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I 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 

El presente Manual Descriptor de Puestos ha sido reelaborado y actualizado a partir de la 

reforma de la estructura Organizacional Vigente de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, elaborado y 

presentado por el Equipo de Administración de Personal del Departamento de Recursos Humanos, 

como resultado de un esfuerzo y trabajo altamente técnico, contribuyendo así a que la institución 

cuente con esta herramienta tan importante de la administración y sus respectivos procesos que la 

requieren. 

 

Dicho Manual, constituye un recurso técnico para el desarrollo de la gestión de los Recursos 

Humanos de la Institución y sirve de elemento esencial para la aplicación de la Ley de la Carrera 

Administrativa, respondiendo al artículo 81 de la misma, el cual plantea la obligatoriedad de la 

elaboración, actualización y aprobación de Manuales descriptores de cargos correspondientes a cada 

nivel. Por otro lado, reviste de gran importancia para los/as responsables de las áreas y sus 

colaboradores/as, porque permite conocer y visualizar el panorama de las funciones, 

responsabilidades y requisitos, entre otro información de cada uno de los puestos. 

 

La descripción de puestos, incluye todo lo concerniente al Título, Identificación del puesto, 

Objetivo General del Puesto, Funciones Generales y Específicas, indicadores, responsabilidades, 

perfil de contratación y competencias y las condiciones de desarrollo de cada puesto de trabajo 
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II 

 

OBJETIVOS 
 

 
 
 

 Tener con un “Manual de Descriptor de Puestos” altamente técnico y actualizado reflejando la 

dinámica del que hacer de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla. 

 

 Contribuir al desarrollo de eficientes procesos de Gestión de los Recursos Humanos al interior 

de la Municipalidad, bajo la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

 
 

 Facilitar el conocimiento de las labores, responsabilidades y demás características de cada 

uno de los cargos, por parte del personal de la Municipalidad. 

 

 Contar con un diccionario/catálogo de puestos de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla 

 
 

 Realizar y elaborar las respectivas actualizaciones de puestos cuando así se requieran. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Manual Descriptor de Puestos  
 Departamento de Recursos Humanos 

 

 

III 

 

 
 
 

MARCO LEGAL 
 
 

La elaboración y actualización del Manual de Descriptores de Puesto por niveles es de 

obligatoriedad especial para las municipalidades, según el Art. 81. de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, citando que: “Las municipalidades y las demás entidades municipales están 

en la obligación de elaborar y aprobar manuales descriptores de cargos y categorías correspondientes 

a cada nivel y de requisitos necesarios para su desempeño; manuales reguladores del sistema 

retributivo que contemple parámetros para la fijación de salarios, complementos por ascensos de 

categoría y demás que fueren necesarios; manuales sobre políticas, planes y programas de 

capacitación y; manuales de evaluación del desempeño laboral de funcionarios y empleados” 

 

Para la concreción de este mandato, el marco legal administrativo que fundamenta el cumplimiento 

de estos requerimientos es el siguiente:  

 

1. Código Municipal. 

2. Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

3. Reglamento Interno Municipal. 

4. Y otras que apliquen a la Administración Municipal. 
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IV 

 

 
 
 
 
 
 

NIVELES FUNCIONARIALES 
 
 

Con base en este marco legal, el  Manual de Descriptores de Puesto de la Alcaldía Municipal de 

Santa Tecla, se constituye en un instrumento para la adecuada Implementación de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, donde cada puesto de trabajo a partir de sus funciones se ubica dentro de 

uno de los cuatro niveles funcionariales que plantea la ley¹. 

 

1. Nivel de Dirección:  

Art. 6. A nivel de dirección pertenecen los servidores públicos que desempeñan funciones de 

dirección, planificación y organización del trabajo tendentes a lograr los objetivos de la 

institución.  

 

2. Nivel Técnico:  

Art. 7. Al nivel técnico pertenecen los servidores públicos que desempeñan funciones técnicas 

o administrativas especializadas y complejas para las que se requiere estudios previos de 

orden universitario o técnico.  

 

3. Nivel de Soporte Administrativo:  

Art. 8. Al nivel de soporte administrativo pertenecen los empleados que desempeñan 

funciones de apoyo administrativo y técnico para los que se requieren estudios mínimos de 

bachillerato.  
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V 

 

4. Nivel operativo:  

Art. 9. A este nivel pertenecen los empleados con funciones de apoyo a los servicios generales 

propios de la institución.  
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VI 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA AMST 
 
 

La Alcaldía Municipal de Santa Tecla, sustentada en el Art. 203, Inciso primero de la 

Constitución de la República, ejerce su autonomía en los niveles económico, técnico y administrativo, 

regida por los principios planteados por el Código Municipal para la orientación del ejercicio de sus 

facultades autónomas en su organización y funcionamiento. 

 

Es así como, con el paso del tiempo y en función de la dinámica y ampliación de los servicios 

prestados para la satisfacción de las diversas necesidades de los y las contribuyentes de la comuna, 

la Alcaldía Municipal de Santa Tecla ha ido desarrollando nuevas unidades operativas que expanden 

sus alcances y estructura organizativa, la cual comprende como elementos estructurales, siete niveles 

de dirección y control de mando, tanto de las políticas municipales, como de la organización, 

administración y funcionamiento de los servicios prestados a los y las contribuyentes:  

 

1. Concejo Municipal. 

2. Secretaría, Sindicatura y Alcalde Municipal 

3. Dirección General. 

4. Dirección Ejecutiva. 

5. Direcciones de Área. 

6. Jefaturas por Departamento. 

7. Encargados de Unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Manual Descriptor de Puestos  
 Departamento de Recursos Humanos 

 

 

VII 

 

 
 
 

FUNDAMENTACION 
 
 

 

VISION 

“Ser modelo de gestión inclusiva y participativa del desarrollo económico, turístico, ambiental, 

social y cultural; reconocido nacional e internacionalmente. 
 

 

MISION 

 
“Brindar servicios de calidad y ser una administración pública transparente, moderna e innovadora; 
con servidores públicos íntegros practicando los valores profesionales, institucionales y 
personales” 

 

 

VALORES 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional se han considerado necesario que para logar una calidad 

de vida, en la institución, se logre interiorizar la escala de valores, siguientes:  

 

 

PERSONALES PROFESIONALES INSTITUCIONALES 
Honestidad 

Honradez 

Amabilidad 

Tolerancia 

Respeto  

Lealtad 
Responsabilidad 

Disciplina 
Liderazgo 
Calidad  

Ética Profesional 
Efectividad  
Solidaridad  

Transparencia  
Integridad  

Transparencia 

Equidad de Genero 

Concertación 

Calidad  

Compromiso  

Inclusión  
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 Título: Concejal 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Concejo Municipal-Admón 

Puesto superior inmediato Ninguno 

Colaboradores bajo su 

responsabilidad 

Auditor/a interno/a, Auditor/a Externa.  Alcalde Municipal, Secretarío 

Municipal, Sindico Municipal. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

101010101 

Código del puesto 101010101-C 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  16 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM    ó cuando sea necesario 

presentarse 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO 
Contribuir al impulso del desarrollo social a través de la creación de ordenanzas, reglamentos y acuerdos municipales  
para el logro de una regulación y conducción en la administración municipal, que garantice la prestación de servicios y la 
participación de la ciudadanía 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Están basadas de acuerdo a lo establecido en el capítulo IV, artículo 53 del Código Municipal.. 
 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentación que evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual y el cumplimiento de 
metas propuestas. Documentación, reportes e insumos que se generan a partir de su gestión en forma semanal y mensual.  
Avances en las evaluaciones trimestrales y semestrales.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Reuniones periódicas y extraordinarias de coordinación y toma de decisiones, aprobación de solicitudes, proyectos, apoyo 
a la atención a emergencias. Elaboración de proyectos, negociaciones diversas en beneficio de la municipalidad, 
seguimientos a gestiones y procesos con instituciones diversas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de la 
municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Las relativas a beneficiar a la municipalidad 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora),  Teléfono 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
No indispensable 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Código municipal, Ley LACAP y manejo de leyes administrativas de Unidades Financieras.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point)  con conocimientos  el código municipal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en municipalismo. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Ruido 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad, tensión ocular por exposición a computadora 

 Iluminación excesiva 

 Iluminación deficiente 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 
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 Título: Auditor/a Interno/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Auditoria Interna 

Puesto superior inmediato Concejo Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010201 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Servir como fuente de apoyo brindando recomendaciones oportunas para la corrección de deficiencias encontradas en 
las diferentes unidades a fin de que la información que se genere sea oportuna y exacta, que pueda servir para la toma 
de decisiones a las autoridades municipales. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Prestar un servicio de asesoría constructiva a la administración, con el propósito de mejorar la conducción de las 
operaciones y de obtener un mayor beneficio económico-social, a través del cumplimiento eficaz de sus objetivos. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de 
su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisar y verificar la adecuada contabilización de los activos, recursos y obligaciones, de conformidad a las disposiciones 
vigentes. Verificar y revisar el trabajo que realizan los colaboradores de auditoría. Verificar y evaluar la efectividad y 
suficiencia de los controles internos,  administrativos, operacionales y de contabilidad, a efecto de establecer si esos 
controles proporcionan un método adecuado para el pronto y exacto registro de las transacciones, así como la protección 
de los activos.  Apoyo requerido en los casos en que se cuenta con procesos de auditoría externa para la buena realización 
de su labor verificadora. Revisión de las observaciones de auditorías externas para su cumplimiento 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
El plan de trabajo presentado a la corte de cuentas de la república.Los informes elaborados para el concejo municipal. 
Arqueos realizados a las diferentes unidades financieras.Seguimiento a las auditorias realizadas por la corte de 
cuentas.Trabajos especiales que designa el concejo municipal. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Auditar la administración y finanzas de todas las Direcciones, Departamentos y Unidades de la AMST.  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: resultados de auditorias realizadas. 
 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Únicamente las concernientes a ofrecer recomendaciones y sugerencias en el 
cumplimiento de las disposiciones de corte de cuentas 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora),  Teléfono 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
La comunicación externa es con Corte de Cuentas se realiza una relación eventual cuando se realizan auditorías de esta 
entidad a la Municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduría Pública,  administración de empresas y carreras contables 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Ley LACAP,  manejo de Leyes administrativas de Unidades Financieras. Formación sobre 
manejos de presupuesto, contabilidad,  análisis financieros.  Código municipal.  Elaboración de papeles de trabajo según 
la corte de cuentas de la república. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point)  con conocimientos manejo de la contabilidad 
gubernamental. Teóricos y prácticos en realización de auditorias financieras y operativas, y elaboración del respectivo 
informe. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años en procesos de auditorias internas y externas. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Ruido 

 Iluminación excesiva 

 Iluminación deficiente 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad, tensión ocular por exposición a computadora 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Auditoria Interna 

Puesto superior inmediato Auditor/a interno/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010201 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir, a fortalecer la transpariencia,  la eficiencia y eficacia de los recuros  humanos y materiales 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de Informes. Planificación del trabajo, mediante un plan de trabajo con el cronograma de las actividades 
programadas. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisar, verificar, analizar e interprear datos de  documentación para realizar exámen especial. Visitas a oficinas 
descenralizadas, para realizar arqueos de fondos, y redactar las actas y preparar los arqueos 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes de los departamentos involucrados en auditorias. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar exámenes especiales junto con sus recomendaciones, los informes de auditoria, de  arqueos y las actas. 
Elaboracion de planificaciones, elaborar papeles de trabajo, seguimientos de informes 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: informacion   confidencial, pues se conocen todo el quehacer institucional 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora),  Teléfono 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es  para la coordinacion con todas los departamentos de la institucion ya sean centralizadas y 
descentralizadas de la AMST, para el desarrollo de las auditorias. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en contaduría pública. 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con auditoria gubernamental. 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

7 

 

Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point)  con conocimientos contables  y otras del área 
financiera 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de 
planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   
Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema 
que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o 
 derrumbamiento 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 
 
 

 Ruido 

 Iluminación excesiva 

 Iluminación deficiente 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad, tensión ocular por exposición a computadora 

 Atropellos o golpes con vehículos 
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 Título: Secretaria/o Municipal 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Secretaría-Admón 

Puesto superior inmediato Concejo Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad 15 Personas 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010104 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Acompañar, apoyar y asesorar legal y administrativamente al Concejo Municipal y sus comisiones y mantener el registro 
y sistematización de los asuntos atendidos y acuerdos  tomados por el Concejo. 
 
FUNCIONES GENERALES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO  
Están basadas de acuerdo a lo establecido en el capítulo V, artículos del 54 al 56 del Código Municipal.  
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO 
Facilitando la labor del Concejo, distribuyendo en tiempo y forma la correspondencia externa que ingresa por conducto 
oficial, dando fé de todos los actos del Concejo Municipal y de los funcionarios con firma delegada, entre otros, a través 
de:  
Convocatorias a sesiones de Concejo u otros eventos y la comunicación oportuna a concejales/as. Elaboración oportuna 
de las actas o acuerdos correspondientes de las sesiones del Concejo y ordenanzas y demás instrumentos jurídicos que 
emita el Concejo debidamente autorizados. Libros, expedientes y documentos del Concejo, debidamente archivados, 
custodiados y organizados, de acuerdo con las técnicas más adecuadas. Acuerdos de Concejo Municipal debida y 
oportunamente comunicados a las distintas instancias y dependencias de la municipalidad  involucradas.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Supervisión, Control, asesoramiento, asistencia y acompañamiento en las labores del Concejo, Alcalde y Síndico 
Municipal, Directores y Jefes. Asistencia a las reuniones del Concejo Municipal, elaboración y distribución de la minuta de 
la sesión, elaboración de acuerdos y firma de certificaciones de acuerdos y resoluciones; revisión y distribución de 
correspondencia. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Acuerdos de Concejo Municipal 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Las que sean necesarias para velar por la legalidad de las acciones y decisiones del Concejo Municipal, y sobre 
algunos procedimientos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), vehículo, Teléfono 
celular. 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Concejales/as: ofreciendo acompañamiento y asesorías a sus gestiones y preparación de 
acuerdos. Alcalde y Síndico Municipal. ofreciendo asesoramiento legal para gestiones municipales. Directores y jefes de 
Departamentos de Alcaldía Municipal, con asesorías solicitadas por ellos.  
La comunicación externa es con Población en General (contribuyentes, instituciones de gobierno y empresa privada, 
ONG´S, y otros 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
No indispensable 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con normativa Municipal, técnicas de redacción y ortografía. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos de jefatura de unidad o relacionados con la administración municipal o financiera en instituciones del 
sector público. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas a mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Explosiones 

 Incendios, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Iluminación deficiente 

 Iluminación excesiva 

 Fatiga por postura 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Insatisfacción por monotonía 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Secretaría-Admón 

Puesto superior inmediato Secretario Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad 4 Personas  

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010104 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el registro en los libros de actas de todos los acuerdos de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas 
por el Concejo Municipal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Operativizar la digitación e impresión de los acuerdos emanados por el Concejo Municipal, así como su respectiva 
legalización, para que sean distribuidos a las Direcciones, Departamentos y/o Unidades de la institución.  Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Distribución de certificaciones de acuerdos de Concejo a colaboradora de la secretaría. Se atienden consultas e 
información referente a aprobación y emisión de acuerdos que atañen a todas las Direcciones, Departamentos y Unidades 
de la institución, según la naturaleza de las funciones.  Certificación de documentos de la Municipalidad, que sean 
solicitados por la Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, Procuraduría, Contribuyentes entre otros. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Libros de actas actualizados. Entrega oportuna de las certificaciones de acuerdos a las diferentes instancias que lo 
solicitan. Mantener archivos confidenciales con sus respectivos respaldos. Cumplimiento a nuestro Plan Operativo (POA) 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recepción de las solicitudes y/o respaldo de los acuerdos del Concejo. Velar porque la información impresa se resguarde 
de manera confidencial. Informar a las diferentes instancias sobre la emisión de acuerdos (si es solicitado) 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: información referente a las solicitudes y otros respaldos que generan la emisión de acuerdos de Concejo, sean 
resguardados en forma confidencial. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, impresoras). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Secretario Municipal,  para recibir instrucciones  y/o indicaciones, referente  a los acuerdos 
tomados por el concejo. Concejo, eventualmente para realizar consultas sobre documentación necesaria para realizar los 
acuerdos solicitados. Y con todas las Direcciones, Departamentos y Unidades de la institución, por la naturaleza de las 
funciones, se atienden consultas e información referente a aprobación y emisión de acuerdos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Educación básica finalizada 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción y archivo, trabajo en equipo y bajo presión, reglamentos instituciones. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
6 meses en puestos  administrativos 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas a mismo nivel 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 
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 Título: Asistente de Comisiones 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Secretaría-Admón 

Puesto superior inmediato Secretario Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010104 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Asistir las comisiones creadas por el Concejo Municipal, así como a las y los concejales en sus labores diarias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar el apoyo administrativo y logístico a las y los concejales y al secretario Municipal. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Redactar correspondencias y memorandos. Atención del teléfono, atender a los contribuyentes. Recibir y despachar 
correspondencia. Administrar salones de reuniones. Atención a reuniones de comisiones. Administración del presupuesto 
del Concejo. Preparar recepciones para las reuniones del Concejo. Realizar compras para diversas actividades del 
Concejo. Apoyar la logística de las actividades del Concejo. Recepción  y devolución de solicitudes de documentos.  
Orientar a los contribuyentes para solucionar sus problemas.  Contactar y organizar las audiencias de los Concejales. 
Apoyar las necesidades de los Concejales. Velar por las necesidades del mantenimiento. Coordinaciones con funciones 
de los Directores. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Archivo de documentos del Concejo. Agenda de control de atención de llamadas. Libro de control de correspondencia 
recibida y despachada.  Agenda de control de salones. Archivo de correspondencia por comisión. Control de recibos de 
alimentos. Cotizaciones a empresas. Trámites administrativos de las diversas actividades de los miembros del Concejo. 
Entrega de fondos de pagos de dieta y bonos. Agenda de control de reuniones de las comisiones 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recepeción de correspondencia para las y los concejales. Preparar la logística de  las actividades  de las comisiones de 
trabajo, velar por la seguridad de la oficina, Velar por el cumplimiento de las agendas de trabajo, colaborar con las 
necesidades del mantenimiento y logística de la oficina. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Información de  actividades propias de la oficina, del Concejo Municipal y de sus Comisiones,  y  la documentación 
propia de esta. Así como el manejo personalizado de la información propia y concerniente a los miembros del Concejo 
Municipal 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, 
calculadora). 
Y equipo de oficina asignado al salón de Comisiones del Concejo Municipal  
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Tesorería, coordinando el seguimiento de recibos de pago, entrega de cheques de dietas, 
viajes al exterior, pagos de cenas del Concejo y entrega de liquidaciones de gastos. Comunicaciones,  para coordinaciones 
para la cobertura de actividades de los miembros del Concejo y por diversos eventos municipales.  Observatorio,  para 
coordinaciones para reuniones de trabajo y otras actividades.  Registro del Estado Familiar, para coordinaciones con el 
Jefe de la unidad y para solicitudes de documentación que requiere el trabajo de los Concejales.  Despacho del Alcalde, 
en coordinación a las actividades de los miembros del Concejo y dependiendo de los Eventos municipales. Centros 
comerciales y comercios, para la gestión y cotizaciones para la realización de diversos eventos y actividades. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción y archivo, trabajo en equipo y bajo presión, relaciones humanas, stress. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
6 meses en puestos  administrativos 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas de personas a mismo nivel  

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación deficiente 

 Iluminación excesiva 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Asistente 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Secretaría-Admón 

Puesto superior inmediato Secretario Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010104 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Asistir al Secretaria/o Municipal en las tareas asignadas, manejo de agenda y tramitación de acuerdos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Alimentar el sistema de ejecución presupuestaria especificamente el módulo de Secretaría. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Digitación de Acuerdos Municipales. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención a usuarios de los servicios de Secretaría Municipal, tanto de instancias internas como contribuyentes y recepción 
de documentación y correspondencia y su procesamiento para su entrega a Secretario. Distribución de certificaciones de 
acuerdos de  Concejo a colaboradora de la secretaría. Se atienden consultas e información referente a aprobación y 
emisión de acuerdos que atañen a todas las Direcciones, Departamentos y Unidades de la institución, según la naturaleza 
de las funciones Municipal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Sistema actualizado con la información emanada por el Departamento de Secretaría. Constancias-firmas de recepción y 
entrega de toda la documentación procesada y entregada tanto en secretaría como a instancias de la municipalidad y 
contribuyentes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recepción de las solicitudes y/o respaldo de los acuerdos del Concejo. Procesamiento de la documentación o 
correspondencia recibida con sus respectivos detalles de fecha y hora, firma, sello, tanto en recepción como en entrega. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: documentación de procesos llevados por la Secretaría Municipal, el Concejo Municipal y demás instancias internas 
y contribuyentes de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo, impresora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Secretario Municipal, para recibir instrucciones  y/o indicaciones, referente  a los acuerdos tomados por el concejo. 
Municipal, eventualmente para realizar consultas sobre documentación necesaria para realizar los acuerdos solicitados. 
Y con todas las Direcciones, Departamentos y Unidades de la institución, por la naturaleza de las funciones, se atienden 
consultas e información referente a aprobación y emisión de acuerdos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación básica 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción y archivo, trabajo en equipo y bajo presión, reglamentos instituciones y otros que sean 
necesarios. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
6 meses en puestos  administrativos 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caídas de personas a mismo nivel  

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Iluminación deficiente 

 Iluminación excesiva 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 
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 Título: Colaborador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Secretaría-Admón 

Puesto superior inmediato Secretaria/o Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010104 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar las labores realizadas por la Encargada de la Secretaria Municipal, manejo de información de interés para las 
diferentes dependencias de la municipalidad que solicitan Acuerdos, contestar teléfono, atención a contribuyentes en 
ciertas ocasiones, entre de acuerdos a diferentes departamentos o unidades de la municipalidad.- 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ofrecer apoyo  a las labores que realiza la encargada de la Secretaria Municipal y llevar archivos de importancia para la 
municipalidad. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Llevar los archivos de solicitudes que llegan al Concejo Municipal y el control de entrega de acuerdos del concejo 
municipal. Revisión de diarios oficiales para  recopilar información interés de la alcaldía. Organizar y archivar los respaldos 
de toda la documentación que entra y sale de la secretaría municipal (acuerdos, decretos, ordenanzas, solicitudes, 
dictámenes y otras documentaciones.  Llevar el control de los archivos, acuerdos del concejo municipal. Archivo de 
solicitudes que llegan al Concejo Municipal. Archivamiento de publicaciones en diarios oficiales para  recopilar información 
de interés de la alcaldía. Entregar la  correspondencia interna y externa así como de las comunicaciones o información 
emanada desde el Departamento. Recepción de la información presentada por las y los usuarios externos e internos. 
Control y recepción de Informes de Misiones Oficiales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentos archivados de información (correspondencia, solicitudes, acuerdos, ordenanzas, decretos, memorándum, 
informes de misiones oficiales). 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Lectura de Diarios Oficiales para verificar si hay algo de interés para la municipalidad se selecciona y luego se le saca 
copia y se entrega al departamento o unidad que le interese por medio de libro. Orden, en cuanto al archivo de solicitudes 
con su respectivo acuerdo para ir formando los expedientes. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: sbre acuerdos y documentaciones de Secretaría Municipal y Concejo Municipal 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

21 

 

 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo, impresora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todasy cada una de las dependencias de la Municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación básica finalizada 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción y archivo, trabajo en equipo y bajo presión, relaciones humanas, stress. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
6 meses en puestos  administrativos 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,  Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidades del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caídas de personas a mismo nivel  

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Iluminación deficiente 

 Iluminación excesiva 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 
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 Título: Secretaria/o 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Secretaría-Admón 

Puesto superior inmediato Secretaria Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010104 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar en las labores diarias encomendadas por la Secretaría Municipal y/o compañero/as de secretaria, recepción de 
correspondencia tanto interna como externa que sea de interés para las diferentes dependencias de la municipalidad, 
contestar teléfono, buena atención a contribuyentes y compañeros para consultas.- 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ofrecer apoyo a las labores que se realizan en la Secretaria Municipal y llevar archivos escaneados de toda la 
correspondencia que ingresa a la municipalidad, la cual es de importancia. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Llevar los archivos tanto fisicos como escaneados de correspondencia que ingrese por este conducto oficial a la 
municipalidad, ya sea interna como externa. Hacerla llegar a sus respectivos departamentos y/o unidades a la brevedad 
posible, llevar control y archivo digital de todos los documentos escaneados que se reciben en la oficina de Secretaria 
Municipal  comunicaciones o información emanada desde el Departamento. Recepción de la información presentada por 
las y los usuarios externos e internos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentos archivados de  información (correspondencia interna y externa, memorándum, otros) 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recibir correspondencia presentada por contribuyentes, escanearla, seleccionar según departamento o unidad, remitirla 
por medio de libro, archivar documentación en forma digital y fisica. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: Documentación recibida siendo esta interna como externa.  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, impresora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas y cada una de las dependencias y/o unidades  de la Municipalidad. 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación básica finalizada 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción y archivo, trabajo en equipo y bajo presión, relaciones humanas, stress. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
6 meses en puestos  administrativos 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,  Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas de personas a mismo nivel    

 Caídas de personas a distinto nivel   

 Caída de objetos en manipulación   

 Caída de objetos desprendidos   

 Pizadas sobre objetos   

 Choques contra objetos inmóviles   

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos   

 Contactos eléctricos indirectos   

 Explosiones   

 Incendio, evacuación   

 Accidentes causados por seres vivos   

 Atropellos o golpes con vehículos   

 Iluminación deficiente   

 Iluminación excesiva   

 Fatiga física por posturas   

 Fatiga mental por recepción de la información   

 Fatiga mental por tratamiento de la información   

 Fatiga crónica   

 Fatiga visual   
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 Título: Oficial de Información 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Acceso a la Información-Admón. 

Puesto superior inmediato Secretario Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado/a de Atención al Público, Encargodo/a de Centro de Información, 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010104 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar a la sociedad el derecho de acceso a la información municipal, a través de la observancia de la ley, 
fortaleciendo así la cultura de transparencia. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planear y supervisar la gestión administrativa de la Oficina de Acceso a la Información Pública, brindando  eficiencia a la 
ciudad que ejerce el derecho de libre acceso a la información. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recabar y difundir la información oficiosa.  Realizar los trámites necesarios para localización y entrega de la información 
solicitada. Llevar un registro de las solicitudes de información. Garantizar y agilizar el flujo de información entre las 
dependencias y los particulares. Supervisar la correcta recepción de las solicitudes. Realizar informes mensuales sobre 
la cantidad de solicitudes respondidas. Solicitar informaciónactualizada a las diferentes dependencias de la municipalidad. 
Actualización de la información en la web en coordinación con soporte web. Participar en eventos y capacitaciones 
relacionados a la Ley de  Acceso a la Información Pública para mantenerse actualizados y determinar aplicaciones a sus 
propios ámbitos. Realizar las gestiones administrativas necesarias para localizar documentos nulos que consten la 
información solicitada. Sistematizar la información por medio de categorías. Elaborar índice de información. Elaborar y 
enviar al Instituto los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere el Art. 60 de la Ley Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de 
su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes mensuales sobre las  solicitudes de información y respuesta, asi como la actualización de la información en la 
web. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recabar información en las diferentes dependencias para publicarla. Formar una comisión a nivel de dirección para 
clasificar la información reservada. Elaborar el indice de información reservada por parte de la comisión. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a información de la AMST. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Relacionada con la información que se brinda. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las dependencias de la Municipalidad. Instituto de Acceso a la Información Pública. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Relaciones Públicas, Ciencias Jurídicas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con: Conocimientos y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, relaciones humanas,  
trabajo en equipo, trato cliente interno y externo, manejo de stress, inteligencia emocional. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point, Internet) , con conocimiento Ley de Acceso a la 
Información, redes sociales, manuales y programas, normativa relativa a la transparencia de información, reglamentos, 
políticas, ordenanzas y leyes, etc. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años en puestos de similares relacionados con la administración municipal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caídas de personas a mismo nivel  

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación deficiente 

 Iluminación excesiva 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 
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 Título: Encargado/a de Atención al Público 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Acceso a la Información-Admón. 

Puesto superior inmediato Oficial de Información 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010104 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir con la atención de calidad y calidez, garantizando el derecho de acceso a la información pública a toda persona,  
fortaleciendo así la cultura de transparencia en la institución.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar solicitudes de información y proporcionar con eficiencia y eficacia las respuestas sobre lo solicitado referente 
a la AMST y el municipio, en los plazos estipulados en la Ley de Acceso a la Información Pública. (LAIP) 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recepcionar y dar trámite a las solicitudes de información y respuesta. Llevar un registro de las solicitudes. Brindar 
orientación a toda  persona en el llenado  de solicitudes e indicarles  sobre las dependencias o entidades que pudieran 
tener la información que solicitan cuando no es competencia de la municipalidad. Realizar los trámites internos para 
localización de la información solicitada y elaborar cartas de gestión a instancias correspondientes. Procesar las versiones 
públicas para dar respuesta a los solicitantes de información. Realizar las notificaciones de respuestas a los solicitantes. 
Dar respuesta a las solicitudes de información a través de diferentes medios: Resoluciones de respuestas, orientación 
sobre el link de tranparencia, documentos en USB, remisión de información por correo electrónico, concertación de 
entrevistas con jefes y encargados, entrega de documentos físicos certificados. Control de estadísticas diarias de las 
solcitudes y respuestas de información. Elaborar un informe con tabulaciones mensuales, semestrales y anuales de la 
gestión de solicitudes de información y respuesta de acceso a la información. Elaborar informe anual solicitados por el 
IAIPsegún se refiere el Art. 60 de la Ley.Control de archivo de la OAIP. Atender teléfono brindando orientación sobre la 
información expuesta en pagina web, entre otros. Participar en talleres, seminarios y capacitaciones relacionados a la Ley 
de  Acceso a la Información Pública para mantenerse actualizados y determinar aplicaciones a sus propios ámbitos. Otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las 
labores administrativas de la oficina.  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes estadísticos mensuales, semestrales y anuales sobre las  solicitudes de información y respuesta, cumpliendo 
con los plazos estipulados en la LAIP.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Tramitar la gestión interna de la información solicitada.Clasificación de la información. Establecer plazos de recepción de 
información. Elaboración de informes versión pública para dar respuesta al solicitante. Generar las resoluciones de 
respuesta de información firmadas por la Oficial.  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta confidencialidad: relacionada a información de la AMST. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: de la forma de entrega de la información solicitada. 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, ventilador).Y equipo de oficina: PC 
(usuario acceso. información) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las dependencias de la Municipalidad. Instituto de Acceso a la Información Pública, 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores 3 año en Licenciatura en Comunicaciones Relaciones Públicas, Psicología y Administración de 
Empresas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con: Conocimientos y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, relaciones humanas,  
trabajo en equipo, trato cliente interno y externo, manejo de stress, inteligencia emocional. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point, Internet) , con conocimiento Ley de Acceso a la 
Información, redes sociales, manuales y programas, normativa relativa a la transparencia de información, reglamentos, 
políticas, ordenanzas y leyes, etc. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares relacionados con la administración municipal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. 
Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones 
que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los solicitantes. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caídas de personas a mismo nivel  

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación deficiente 

 Iluminación excesiva 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Fatiga visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a  de Centro de Información 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Acceso a la Información-Admón. 

Puesto superior inmediato Oficial de Información 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010104 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Atender y orientar de manera oportuna a los contribuyentes para garantizar su alto grado de satisfacción.   
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Orientara los contribuyentes y al público en general. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención de conmutador y transferir llamadas telefónicas a las diferentes extensiones de la municipalidad. Realizar 
llamados de interès institucional a travès del altavoz. Orientar al público hacia donde debe de realizar su gestión en el 
primer nivel del edificio. Recepcionar DUI y entrega de gafete a visitantes del 2º y 3° nivel.  Recepción de quejas y/o 
sugerencias y distribución a los departamentos involucrados. Elaborar reporte mensual sobre el flujo de público que visita 
las oficinas de la institución. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Reporte de trabajo mensual.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Proporcionar a cada persona que visita el 2ª. y 3er. nivel un carnet de visitante, ingresar datos en una página electrónica 
para reporte mensual. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medio: por la ubicación de las oficinas y  los empleados de la AMST. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: relacionada con el ingreso de personas a la  AMST. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, conmutador). Mobiliario de oficina (Módulo de recepción, mueble archivador, mueble vitrina, silla)  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las dependencias de la Municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores 4 año  o graduada en Licenciatura en Comunicaciones o Relaciones Públicas. 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, trato cliente interno y externo, manejo de stress y autoestima. 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), conocimiento en manuales y programas, normativa 
relativa a la transparencia de información, reglamentos, políticas, ordenanzas, leyes, etc. 
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EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. 
Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones 
que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caídas de personas a mismo nivel  

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación deficiente 

 Iluminación excesiva 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Fatiga visual 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Archivo-Admón. 

Puesto superior inmediato Secretario Municipal 
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Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado/a de Archivo, Encargado/a de Archivo del REF, 

Auxiliar 1° Categoría. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 101020801 

Código del puesto 101020801-E 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Calle Daniel Hernandez, 3-10, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM    ó cuando sea necesario 

presentarse 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la dirección, planificación, conducción, supervisión, orientación y seguridad de la unidad del archivo 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Administrar los Recursos Institucionales y Humanos. Velar por el cumplimiento de las tareas de La Unidad de Archivo. 
Hacer dos procesos evaluativos del plan de trabajo en el año. Hacer el plan de trabajo de la Unidad y participar en el plan 
de trabajo institucional.  Informar al colectivo de trabajo, sobre las decisiones, normas y actividades institucionales.                    
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de 
su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Autorizar los ingresos y salidas de documentos.  Informar a mi superior inmediato sobre las necesidades, procedimientos, 
tramites y aprobaciones que require autorizacion superior. Recibir, clasificar, ordenar, sistematizar la informacion que se 
guarda en el Archivo. Conocer y dar respuesta de las necesidades de documentacio de las diferentes dependencias 
institucionales.  Cuidar y asegurar la documentacion que se tiene. Buscar y entregar la documentación requerida por las 
diferentes dependecias de la institucion en el menor tiempo posible y darles respuesta a sus demandas. Velar por la 
seguridad del entorno laboral. Recibir, ordenar, clasificar y  guardar la documentacion en el menor tiempo posible y 
entregar un informe de lo faltante.  Ubicar la documentacion en su espacio definido.  Velar por que los equipos de trabajo 
funcionando y rindiendo de acuerdo a sus capacidades.  Satisfaccion de las Dependencias Institucionales por la respuesta 
a sus necesidades de documentos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Planes de trabajo, con base en el POA. Evaluaciones del semestre y anual.  Correspondencia interna y externa.  Controles 
de informacion procesada en la Unidad. Inventarios fisicos de documentos.  Ordenamiento y funcionamiento del local de 
trabajo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Supervisar el cumplimiento del Plan de trabajo en sus objetivos, metas y actividades. Coordinar y cumplir con las 
necesidades que demanda la Institucion. Distribuir las responsabilidades de la Unidad de archivo. Brindar una buena y 
pronta atencion a los que demandan de nuestro que-hacer laboral. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: documentación de importancia municipal que requiere manejo con confidencialidad. Registros  del movimiento de la 
documentacion con mucho celo 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Alta: relacionada a la conducción de la Unidad, movimientos interno del local y de la 
documentación que se resguarda,  medidas necesarias para el correcto funcionamiento institucional. autorizar e informar 
sobre los permisos e inasistencias laborales. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). 
Y equipo de oficina asignado, documentos archivados. TV-DVD 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las dependencias de la Municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de Empresas ó Técnico en Bibliotecología 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con procesos administrativos, manejo de técnicas de archivo.técnicas de Planificación,  manejo de 
conflictos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en manejo de archivos, 
especilizado en bibliotecario 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de  experiencia en trabajos relacionados al archivo de documentacion. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. 
Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones 
que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas  
o vehículos 

 Explosiones 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga crónica 

 Monotonía 

 Insatisfacción por contenido 

 Monotonía 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Resequedad, tensión ocular por trabajos en computador 

 Entumecimiento en manos o brazos 
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 Título: Auxiliar Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Archivo-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a del Archivo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 101020801 

Código del puesto 101020801-02 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Calle Daniel Hernandez, 3-10, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar al equipo de archivo a mantener la documentacion ordenada, clasificada, computarizada y velar por la seguridad 
de los documentos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Facilitar y cuidar la documentacion requerida. Velar por el mantenimiento y seguridad de los documentos. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
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 Título: Auxiliar 1ª Categoria. 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Archivo-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a del Archivo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 101020801 

Código del puesto 101020801-03 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte  Administrativo 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Calle Daniel Hernandez, 3-10, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar al equipo de archivo a mantener la documentacion ordenada, clasificada, computarizada y velar por la seguridad 
de los documentos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Facilitar y cuidar la documentacion requerida. Velar por el mantenimiento y seguridad de los documentos. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo en la digitación de documentos, reportes de actividades, mantenimiento de los recursos.  Cumplir las orientaciones 
del jefe inmediato superior.  Apoyo en el  ordenamiento, clasificación y guarda en su respectiva caja de la documentacion.  
Colaborar en las necesidades del departamento.  Digitar la información que se tiene en el area. Ubicación de documentos 
en su estante respectivo.  Mantenimiento y limpieza del entorno laboral. Entrega de documentos y otros tramites en el 
edificio principal.  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Archivamiento de documentacion archivos municipales. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesamiento de la documentacion recibida, cumpliendo con su recepción, ordenamiento, mantenimiento, archivo, 
control y seguridad. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: documentación de importancia municipal que requiere manejo con confidencialidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Medio:  tipo de tratamiento dado a la documentacion recibida y sistematizada. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). 
Y equipo de oficina asignado, documentos archivados. TV-DVD 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las dependencias de la Municipalidad. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Técnico en Bibliotecología 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con procesos administrativos, manejo de técnicas de archivo.técnicas de Planificación,  manejo de 
conflictos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en manejo de archivos, 
especilizado en bibliotecario 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de  experiencia en trabajos relacionados al archivo de documentacion. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. 
Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones 
que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga crónica 

 Monotonía 

 Insatisfacción por contenido 

 Monotonía 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Resequedad, tensión ocular por trabajos en computador 

 Entumecimiento en manos o brazos 
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 Título: Sindico Municipal 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Sindicatura-Admón 

Puesto superior inmediato Concejo Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Auxiliar juridico 1a y 3a categoria, Secretaria, Motorista, Jefe/a REF, 

Jefe/a Inspectoria, Jefe/a Contravencional, Jefe/a Juridico, Jefe/a 

UACI. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010103 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Direccion 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Vigilar, proteger y defender los intereses del Municipio. Brindar al Concejo Municipal y Alcalde, orientaciones, 
asesoramiento y representación  en todo lo relacionado con los intereses municipales, así como en aspectos legales y de 
gestión, emitiendo dictámenes en forma razonada, oportuna y transparente para el bien de los intereses municipales. 
 
FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL PUESTO  
 
Están basadas de acuerdo a lo establecido en el capítulo III, artículos 51 y 52 del Código Municipal.  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Porcentaje de cumplimiento del plan operativo. Cumplimiento de los objetivos planteados para su area de gestion. 
Políticas, planes elaborados e impulsados. Velar por el estricto cumplimiento del Código Municipal, y de más normativas 
del que hacer institucional. Velar por la legalidad de los procesos administrativos y judiciales. Emitir opiniones y/o 
sugerencias, asesoramientos siempre de carácter legal y/o de cualquier otro índole a fin de resguardar siempre los 
intereses municipales. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Conducción, seguimiento y resolución de los procesos, ya sean éstos a solicitud de partes y/o recursos de apelación, 
revisión, revocatoria incluyendo los procesos interpuestos por inconformidad de contribuyentes ante la Corte Suprema de 
Justicia, velando porque éstos cumplan con el debido proceso. Resguardo y/o sigilo de toda información que se tenga 
conocimiento y direccionar la misma con responsabilidad, discreción y ética a fin de buscar la respuesta y/o solución 
cuando sea necesario. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial como resoluciones de Concejo, procesos interpuestos por contribuyentes, 
relacionados con la municipalidad. Presupuestos, planes, programas. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Toma de decisiones aplicando criterio juridico en los relacionado al marco de la legalidad de la municipalidad, de los 
procesos que lleva a cabo, brindar orientaciones encaminadas a salvaguardar los intereses de la municipalidad y mantener 
su institucionalidad. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente Equipo de oficina asignado, equipo computacional y telefono celular o equipo 
de radiocomunicacion. 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Siendo un nivel de dirección y parte del Concejo Municipal la comunicación es con todos los departamentos y unidades 
la institución. Instituciones Gubernamentales, y no Gubernamentales, Autónomas,empresa privada, organismos 
internacionales, contribuyente en general y cualquier otra que sea necesario. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
No indispensable 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Leyes municipales,en el marco jurídico salvadoreño. Ley LACAP, Sobre desarrollo económico local.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia no indispensable en puestos similares, pero deseable con conocimiento sobre la aplicación de leyes y 
reglamentos municipales y/o gubernamentales, en instituciones publicas. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no implica esfuerzos físicos específicos para su desempeño. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Desarrollo de la capacidad de observación, concentración, análisis, comunicación efectiva, expresión oral y escrita. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de negociación, mediación y resolución de conflictos con honorabilidad, honradez, responsabilidad y ética. 
Visión estratégica y sentido de urgencia, excelente expresión oral y escrita y conocimientos de redacción. Conocimiento 
en leyes del que hacer municipal. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo. Capacidad de organización. Excelentes relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. 
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Las labores de este puesto se realizan principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura, iluminación 
y ventilación ambiental de oficina, con poca exposición a trabajo de campo. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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 Caídas de personas a mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas  
o vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendios, factores de inicio 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Choques o golpes contra objetos inmóviles 

 Estrés térmico 

 Iluminación deficiente 

 Iluminación excesiva 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Insatisfacción por relaciones 

 Insatisfacción por comunicaciones 
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 Título: Auxiliar Jurídico 1a y 3a Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Sindicatura-Admón 

Puesto superior inmediato Sindico Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010103 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Tres puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales en todos los procesos o procedimientos en los que tenga interés la 
Municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en las acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Supervisar los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que la municipalidad sea parte. Asesorar e informar 
oportunamente. Colaborar en la formulacion de proyectos de normas legales, convenios, contratos y otros. Llevar el 
archivo actualizado de legislación vigente, de contratos, convenios, procedimientos administrativos y procesos legales. 
Preparar proyectos de consulta y opiniones de caracter legal asignados. Efectuar el seguimiento y control respectivo de 
los procesos judiciales en los que la municipalidad sea parte. Preparar proyectos de denuncia y demanda segun el caso. 
Elaboración de correspondencia. Asiste a reuniones en general. Asistencia a capacitaciones designadas. Otras 
asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención a cliente interno y externo. Archivar la documentación en los expedientes respectivos según el caso. Brindar 
orientacion juridica o legal a usuarios o contribuyentes.  Gestión de acuerdos para los distintos procesos. Reuniones de 
seguimiento a casos asignados. Informes de actividades semanales. Realizar notificaciones según los casos asignados. 
Preparacion de resoluciones. Visita a los distintos tribunales para presentación de escritos. Preparacion de proyectos de 
demanda. Revisión de contratos individuales de trabajo. Preparación y elaboración del POA. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Continuidad de los procesos. Documentación de trámites legales requeridos por la administración Municipal de acuerdo 
a la gestión solicitada. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Tramites relacionados a Registros de inmuebles. Tramites de interés institucional con fines específicos. Socializar 
respecto a opiniones de interés institucional, que tengan relación con asuntos legales. Actuar con diligencia, y 
conocimientos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de informacion con alto grado de confidencialidad en lo relacionado a expedientes que en este Departamento se  
diligencian son y se deben manejar con mucha discrecionalidad y conocimiento técnico legal. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Toma de decisiones aplicando criterio juridico en los relacionado al marco de la legalidad 
de la municipalidad, de los procesos que lleva a cabo, brindar orientaciones encaminadas a salvaguardar los intereses de 
la municipalidad y mantener su institucionalidad. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente Equipo de oficina asignado, equipo computacional y telefono celular o equipo 
de radiocomunicacion. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Contactos al interior de la Municipalidad: Secretaria, Despacho, diferentes direcciones, Registro Tributario. Centro 
Nacional de Registro, Judicial. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en ciencias juridicas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimientos bastos en materia Municipal y leyes afines. Conocimiento Legal. Capacidad de aplicación legal. 
Disponibilidad para resolver. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de paquetes de Microsoft office, internet, fotocopiadora. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima de 1 año en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no implica esfuerzos físicos específicos para su desempeño. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Desarrollo de la capacidad de observación, concentración, análisis, comunicación efectiva, expresión oral y escrita, en 
ciertas situaciones juridicas. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio. Tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Proactivo y dinamico. Capacidad de resolver y proponer alternativas 
o cursos de acción. Capacidad de elaborar informes técnicos. Disponibilidad de horarios. Responsabilidad. Etica 
profesional. Buenas relaciones interpersonales. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de análisis y de respuesta inmediata, de carácter, con iniciativa propia, y sobre todo paciente. Cooperativo. 
Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de aceptar 
sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. Preciso. 
Responsable. Organizado. Disponibilidad laboral. Honestidad. Trabajo bajo presión. Buena imagen y presentacion 
personal. 
 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Las labores se desarrollan en condiciones ambientales normales, con iluminacion, temperatura y ventilacion de ambiente, 
sin mayor incidencias o exposicion a cambios bruscos, debido a que se mantiene en trabajo de oficina. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas a mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación insuficiente  

 Iluminación deficiente 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Sindicatura-Admon 

Puesto superior inmediato Sindico Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010103 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Prestar asistencia y apoyo al Síndico Municipal y Auxiliares Jurídicos en el control de correspondencia de entrada y salida 
del departamento, asi como la atencion al cliente interno y externo de Sindicatura. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido. Elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos. Elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros documentos que se requieran de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de 
dar soporte a las actividades administrativas. Brindar asistencia y colaboración en su área asignada. Recepcionar, atender 
y derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejecutar llamadas, ya sea internas y 
externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o 
solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de la institución. Llevar el control de correspondencia emitida y 
recibida. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Asistencia a capacitaciones designadas y otras 
asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Proporcionar asistencia al Síndico Municipal y Auxiliares Jurídicos recibiendo, archivando y remitiendo correspondencia. 
Legalización Juntas Directivas de Asociaciones Comunales y legalización de los respectivos libros que estos llevan. 
Organizar y mantener debidamente actualizados los archicos de las ADESCO y Convenios celebrados por la 
Municipalidad. Llevar el registro de la correspondencia de entrada y salida del departamento. Recibir llamadas telefonicas 
así tambien concertar reuniones requeridas por el Sindico Municipal y sus Auxiliares Juridicos. Enviar documentos para 
legalización así como la coordinación de distintas reuniones. Resolución Diligencias de Jurisdicción Voluntaria. Permisos 
para instalación de luz o agua. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Registro de entrada y salida de los distintos documentos. Verificación de los plazo de los distintos procesos que se llevan 
en el departamento. Clasificar y repartir documentos que se dirigen al Sindico Municipal y los que son de única 
competencia de las Auxiliares Jurídicos. Dar respuesta a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria que particulares 
presentan a este departamento. Llevar un control del archivo de los documentos del departamento. Gestionar la obtención 
de documentos que necesiten tanto el Sindico Municipal como las Auxiliares. Coordinar las salidas fuera de la institución. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dar respuesta a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, extender permisos para conexión de agua o luz a los 
particulares y las comunidades. Elaboracion y entrega de informes, cartas, memorandums, etc, que el departamento envia 
a otras areas de la municipalidad u entidades externas. Recepcion y archivamiento de la correspondecia y documentacion 
recibida que se remite a la Direccion. Atención al público interno y externo via telefonica o personal, canalizando sus 
peticiones a la jefatura competente. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial como expedientes que se  diligencian, se deben manejar con mucha 
discrecionalidad y conocimiento técnico legal, con el objeto de evitar que se vulnere y/o alteren  los derechos de los 
interesados. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son consultadas con el jefe inmediato aplicando criterio juridico en los relacionado al marco de la legalidad 
de la municipalidad, de los procesos que lleva a cabo, brindar orientaciones encaminadas a salvaguardar los intereses de 
la municipalidad y mantener su institucionalidad. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente Equipo de oficina asignado y equipo computacional. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Diversos departamentos,direcciones, sub-direcciones en lo concerniente a la solicitud y traslado de información necesaria 
para el adecuado funcionamiento del departamento. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios Superiores de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con un minimo de 50% de materias aprobadas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento en Derecho de Familia, laboral, constitucional, tributario entre otros. Paquetes informáticos. Redaccion de 
informes. Manejo de archivo. Atencion al cliente interno y externo. Relaciones interpersonales. Comunicación asertiva. 
Trabajo en equipo. Autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Redacción de resoluciones administrativas y demas documentacion y correspondiencia. Manejo de telefono, escaner, fax, 
fotocopiadora, calculadora y otros medio de comunicación como el correo institucional. Manejo de equipo informatico. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima de 1 año en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El trabajo no requiere de gran esfuerzo fisico, ya que solo desarrolla sus labores en trabajo de oficina. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención y concentración en cada tarea que realiza en su labor diaria, para elaborar documentacion bien redactada y 
brinde atencion cordial al cliente interno y externo. 
 
 
 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de digitar datos con velocidad, precisión y uso adecuado del lenguaje escrito. Interpretar indicaciones o 
instrucciones verbales o escritas para el desarrollo del trabajo. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, 
capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y eficacia, persona con buena autoestima y motivacion, 
con buenas relaciones interpersonales. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativa. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de 
aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. 
Precisa. Responsable. Organizada. Disponibilidad laboral. Honestidad. Trabajo bajo presión. Buena imagen y 
presentacion personal. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Las labores se desarrollan en condiciones ambientales normales, con iluminacion, temperatura y ventilacion de ambiente, 
sin mayor incidencias o exposicion a cambios bruscos, debido a que se mantiene en trabajo de oficina. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendios, factores de inicio 

 Accidentes causados por seres vivos  

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación deficiente 

 Iluminación excesiva 

 Fatiga visual 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Motorista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

49 

 

Dirección/Departamento/Unidad  Sindicatura-Admón 

Puesto superior inmediato Sindico Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010103 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el transporte del personal para la realizacion de diferentes diligencias o tramites, asi como de materiales o 
equipo el cual es necesario trasladar. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Conducir vehículos automotores para transportar al personal de la institución que realiza sus funciones y actividades, 
respetando y conociendo previamente el Reglamento General de Tránsito. Revisar el vehículo antes de cada salida. 
Mantener en completo aseo y limpieza los vehículos y en buenas condiciones de funcionamiento. Velar por el 
mantenimiento preventivo de los vehículos y efectuar reparaciones mecánicas menores. Reportar oportunamente 
desperfectos detectados en las Unidades de Transporte y  cuidar el uso racional del combustible. Llevar bitácoras diarias 
de control de cada salida y entradas de las rutas y programaciones de transporte. Trasladar correspondencia, materiales, 
mobiliario, o equipos de las dependencias de la institución. Efectuar trámites y cumplir misiones de naturaleza o carácter 
oficial, según indicaciones de su jefe inmediato. Colaborar en todas aquellas actividades que le sean encomendadas por 
su jefe inmediato. Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas. Asistencia a 
capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo en las diferentes actividades que lleva a cabo Sindicatura. Apoyos en situaciones de emergencia o cuando sea 
solicitado por la jefatura inmediata y sus departamentos, para actividades extraordinarias. Realizar aquellas funciones que 
son inherentes al puesto y que son asignadas por el jefe inmediato. Colaborar en la gestión de recursos asignados a la 
Direccion. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Controles o bitacoras de registro de rutas cubiertas, transportando al personal o diferente material o equipo, asi como el 
detalle de combustible utilizado. Controles de mantenimiento preventivo realizados al vehiculo a cargo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Transportar al personal o algun acompañante del mismo, o los materiales, siempre que sean para el cumplimiento de 
actividades laborales. Cargar combustible cuando sea necesario, asi como llevar a cabo los procedimientos de 
mantenimiento preventivo al vehiculo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial, debido a que debe conocer la documentacion o equipo que transporta. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones son consultadas con el jefe inmediato. 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Velar por el cuido y mantenimiento del vehiculo a su cargo. No maneja ningun valor monetario. Responsable de hacer 
buen uso del recurso asignado, incluyendo el vehiculo y el combustible. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Diariamente con la Direccion, jefaturas de sus Departamentos, encargados de unidades y técnicos, así como con otras 
direcciones, jefaturas y técnicos que tienen relación con esta Direccion, con el fin de coordinar y planificar entregas o 
transporte. Otras instituciones donde se entrega correspondencia o se traslada personal. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada (noveno grado). 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas. Trato cliente interno y externo. Manejo del stress. Trabajo en equipo. Microsoft Office Basico. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Licencia liviana. Principios y prácticas de mecánica. Reglamento general de transito. Uso de equipo informatico basico. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima de un año en áreas similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas con esfuerzo fisico en ocasiones, se 
realiza el trabajo en campo, por lo que requiere capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere concentracion al momento de conducir el vehiculo y de planificar las rutas a cubrir, asi como 
criterio para la realización de las actividades que se le asignan. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimiento de la reglamentacion de transito. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión. Conocimiento de 
mecanica general y de reparaciones minimas de vehiculos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativo. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de 
aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. 
Preciso. Responsable. Compromiso. buenas relaciones con los demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Desarrolla sus labores en condiciones de trabajo diversas con actividades de campo con exposicion a las diferentes 
condiciones ambientales (sol, lluvia, viento). 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

51 

 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos directos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Contacto con sustancias causticas y/o corrosivas 

 Explosiones 

 Incendio, factores de inicio 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Exposición a contaminantes químicos 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Insatisfacción por contenido 

 Estrés térmico 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento UACI 

Puesto superior inmediato Sindico Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente Juridico 2, Encargado/a de licitaciones, Encargado/a de 

compras por libre gestion, Auxiliar Juridico, Secretaria. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010207 

Código del puesto 1010207-J 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Direccion 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar y regular las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que celebra la municipalidad con 
empresas, personas naturales del sector público y privado, con eficiencia y eficacia, y apegadas a la legalidad que 
enmarca la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la  Administración Pública. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento a la jefatura inmediata. Vigilar el cumplimiento 
de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el 
plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua 
de su departamento. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones. 
Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de personal bajo su 
cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir a reuniones. Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura 
inmediata. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Orientar y garantizar el cumplimiento de las políticas lineamientos y disposiciones técnicas que sean establecidos por la 
ley LACAP, para lograr la ejecución de todos los procesos de adquisición y contrataciones institucionales, en coordinación 
con la UFI, mediante una  programación anual de compras, adquisiciones y contrataciones de obra, bienes y servicios 
institucionales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento de las metas propuestas en el POA. Informes presentados a señor Alcalde, Concejo Municipal, Direccion 
general o Direccion ejecutiva sobre los procesos realizados. Coodinacion con los y las encargadas del departamento para 
darle segumiento a los procesos que se ejecutan. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Aprobar cada uno de los procedimientos que se estan ejecutando. Coordinar con los departamentos y unidades el 
seguimiento que se esta desarrollando. Tomar decisiones en cada uno de los procesos, Libre Gestion Licitacion y en el 
seguimiento de la elaboracion de los contratos. Velar que todo funcione en el departamento (equipo informatico, materiales 
informaticos, etc.). 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El manejo de informacion confidencial es alto sobre procesos de adjudicación, politicas, entre otros. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decisión de distribuciones de documentos, aprobacion de artes para publicaciones, aprobaciones de bases de 
Licitaciones, Terminos de Referencia. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Alcalde municipal, Direccion general, Direccion ejecutiva y todas las direcciones de área y Departamentos de la 
Municipalidad en la orientación y apoyo a procesos de compras, adquisiciones y contrataciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Licenciatura en Ciencias Juridicas, Administración de empresas, contaduría pública, relaciones 
internacionales  o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Aplicación y cumplimiento de la Ley LACAP. Leyes municipales. Contabilidad y manejo de presupuesto gubernamental. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de todos los programas informaticos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al publico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo se desarrolla eminentemente en labores de oficina y escritorio, por lo que el esfuerzo físico único 
realizado es frente a una computadora. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Se realiza gran esfuerzo mental, por el tipo de decisiones y de imprevistos que se deben resolver, se requiere capacidad 
de argumentación y de análisis.Analizan cada una de las ofertas, elaboraciones de informes (tanto internos como 
externos), resolviendo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Manejo de presupuestos gubernamentales. Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de cooperación internacional. 
Conocimiento de leyes municipales y la Ley LACAP. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo. Capacidad de organización. Excelentes relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. 
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Con 
capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en situaciones imprevistas. Capacidad de observación, 
análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de conflictos legales. Sentido de urgencia. Responsabilidad. 
Especificidad. Etica profesional. Tolerancia, Lealtad, motivacion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas  
o vehículos 

 Explosiones 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga crónica 

 Monotonía 

 Insatisfacción por contenido 

 Monotonía 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Resequedad, tensión ocular por trabajos en computador 

 Entumecimiento en manos o brazos 
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 Título: Asistente Jurídico 2 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento UACI 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010207 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar por la legalidad de todos los procesos de contratación que se realizan a nivel institucional, manteniendo una 
actualizacion constante con las últimas reformas incorporadas a la LACAP como ley especial aplicable. Velar por la plena 
aplicación de las leyes y reglamentos municipales en la elaboración de las diferentes contrataciones y adquisiciones a 
favor de la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en las acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Supervisar los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que la municipalidad sea parte. Asesorar e informar 
oportunamente. Colaborar en la formulacion de proyectos de normas legales, convenios, contratos y otros. Llevar el 
archivo actualizado de legislación vigente, de contratos, convenios, procedimientos administrativos y procesos legales. 
Preparar proyectos de consulta y opiniones de caracter legal asignados. Efectuar el seguimiento y control respectivo de 
los procesos judiciales en los que la municipalidad sea parte. Elaboración de correspondencia. Asiste a reuniones en 
general. Asistencia a capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboración y legalización de los contratos. Otorgamiento y legalización de modificaciones contractuales. Mantener 
comunicación constante con los proveedores, a fin de acordar la fecha para firma de contratos, modificaciones 
contractuales o emisión de garantías. Garantizar el pleno cumplimiento de los contratos. Revisión de documentos 
presentados por proveedores. Certificación de documentos. Asesoría legal en relación a los contratos. Velar por la 
vigencia de garantías. Emitir resoluciones para devolución de fianzas. Solicitar a la unidad de tesorería la devolucion de 
fianzas vencidas. Revisar expedientes a fin de extraer fianzas de mantenimiento de oferta que se encuentran vencidas y 
emitir la respectiva resolución. Realizar consultas a la unac – ministerio de hacienda. Levantar todo tipo de actas cuando 
sea requerido. Asesorar jurídicamente la unidad, a los administradores de contratos y a todos los proveedores. Atender 
llamadas telefónicas cuando sea necesario. Asistir a reuniones que sean convocadas por la jefatura inmediata o a las que 
sea convocada con la autorización de la jefatura inmediata. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Contratos debidamente elaborados y legalizados. Actas elaboradas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento y control de todos los procesos de contratacion insitucional. 
 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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Toda la informacion que se maneja es de alta confidencialidad en lo relativo a procesos 
de adjudicación, politicas, resguardo de documentos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Solo recomendaciones y sugerencias a nivel juridico, determinacion de fechas y horas para firma de documentos 
contactuales, las demas son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Ninguna relacion interna. Representantes legales que se presentan a firmar contratos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Licenciatura en Ciencias Juridicas, de preferencia Notario. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitaciones LACAP y sus reformas. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de programas informaticos, elaboraciones de contrato. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al publico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo se desarrolla eminentemente en labores de oficina y escritorio, por lo que el esfuerzo físico único 
realizado es frente a una computadora. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración y análisis en la elaboracion de contratos y/o actas. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Manejo de presupuestos gubernamentales. Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de cooperación internacional. 
Conocimiento de leyes municipales y la Ley LACAP. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Colaboradora. Responsabilidad. Puntulidad. Excelentes relaciones personales. Capacidad de organización. Excelentes 
relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz 
de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar 
y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la 
municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Con capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en 
situaciones imprevistas. Capacidad de observación, análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de 
conflictos legales. Sentido de urgencia. Responsabilidad. Especificidad. Etica profesional. Tolerancia, Lealtad, motivacion. 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

57 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas al mismo nivel   

 Caída de personas a distinto nivel   

 Caída de objetos desprendidos   

 Pizadas sobre objetos   

 Choques contra objetos inmóviles   

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas 
 o vehículos 

  

 Explosiones   

 Iluminación   

 Fatiga física por posición   

 Fatiga mental por tratamiento de la información   

 Fatiga mental por recepción de la información   

 Fatiga crónica   

 Monotonía   

 Insatisfacción por contenido   

 Monotonía   

 Accidentes causados por seres vivos   

 Resequedad, tensión ocular por trabajos en computador   

 Entumecimiento en manos o brazos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a de Licitaciones y Concursos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento UACI 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010207 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar y controlar el procedimiento legal y administrativo por Licitacion para la adquisición y contratación de obras, 
bienes y servicios que requieren las diferentes dependencias de la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en las acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Supervisar los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que la municipalidad sea parte. Asesorar e informar 
oportunamente. Colaborar en la formulacion de proyectos de normas legales, convenios, contratos y otros. Llevar el 
archivo actualizado de legislación vigente, de contratos, convenios, procedimientos administrativos y procesos legales. 
Preparar proyectos de consulta y opiniones de caracter legal asignados. Efectuar el seguimiento y control respectivo de 
los procesos judiciales en los que la municipalidad sea parte. Elaboración de correspondencia. Asiste a reuniones en 
general. Asistencia a capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar las Adquisiciones por licitaciones solicitadas por las diferentes direcciones, departamentos, Concejo Municipal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Revision de especificaciones tecnicas por Unidades Solicitantes. Elaboracion de bases, elaboracion de publicaciones, 
elaboracion de Informes. Control de expedientes y su debido seguimiento a cada uno de ellos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Licitaciones Publicas y Contrataciones Directas mayores de veinte salarios minimos. Trabajar en la elaboraciones de las 
bases que ya se tienen programadas y darle seguimiento algunas consultas que ralizan los proveedores y compañeros 
de la Municipalidad. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El manejo de informacion confidencial es alto, procesos de adjudicación, politicas, entre otros. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Recomendaciones y sugerencias que demanden los procesos de licitacion determinacion de fecha y hora para trabajar 
en los mismos. Las demas son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Comunicacion con cada uno de los departamentos, jefaturas,direcciones y 
Administradores de Contrato responsables de los procesos que se ejecutan. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administracion de Empresas y/o con conocimientos de la Ley LACAP y con su 
reglamento. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitacion Ley LACAP y sus reformas. Capacitacion en Manejo de Tiempo. Diplomado en Liderazgo Politico. Diplomado 
en Gestion Municipal. Capacitacion uso de MODIV 1 y 2. Capacitacion para elaboracion del Plan de Compras. 
Capacitacion en Relaciones interpersonales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de programas informaticos. Presupuesto. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al publico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo se desarrolla eminentemente en labores de oficina y escritorio, por lo que el esfuerzo físico único 
realizado es frente a una computadora. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere concentracion para el analisis de ofertas, analisis de evaluaciones, descargo de facturas por 
empresas y elaboraciones de bases de licitacion, lo cual implica de igual manera esfuerzo mental. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimiento de leyes municipales y la Ley LACAP. Manejo de presupuestos gubernamentales. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Colaboradora. Responsabilidad. Puntulidad. Excelentes relaciones personales. Capacidad de organización. Excelentes 
relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz 
de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar 
y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la 
municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Con capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en 
situaciones imprevistas. Capacidad de observación, análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de 
conflictos legales. Sentido de urgencia. Responsabilidad. Especificidad. Etica profesional. Tolerancia, Lealtad, motivacion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas 
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 o vehículos 

 Explosiones 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga crónica 

 Monotonía 

 Insatisfacción por contenido 

 Monotonía 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Resequedad, tensión ocular por trabajos en computador 

 Entumecimiento en manos o brazos 

 Insatisfacción por relaciones 

 Insatisfacción por comunicaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a de Compras por Libre Gestión 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento UACI 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010207 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio 

Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM . 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar y dar seguimiento a los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Institución por Libre Gestion. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en las acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Supervisar los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que la municipalidad sea parte. Asesorar e informar 
oportunamente. Colaborar en la formulacion de proyectos de normas legales, convenios, contratos y otros. Llevar el 
archivo actualizado de legislación vigente, de contratos, convenios, procedimientos administrativos y procesos legales. 
Preparar proyectos de consulta y opiniones de caracter legal asignados. Efectuar el seguimiento y control respectivo de 
los procesos judiciales en los que la municipalidad sea parte. Elaboración de correspondencia. Asiste a reuniones en 
general. Asistencia a capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar las Adquisiciones por licitaciones solicitadas por las diferentes direcciones, departamentos, Concejo Municipal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Contrataciones que se realizan por Libre gestion en ambos montos (menores de 10 salarios y de 10 salarios a 20), Dandole 
seguimiento a cada uno de los requerimientos solicitados para los procesos de Libre Gestión. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Compras por Libre Gestion menores a diez salarios minimos, mayores de diez salarios minimos, Contrataciones Directas. 
Velar por darles seguimiento a cada uno de los procesos por Libre Gestion que se estan ejecutando, realizar las 
cotizaciones necesarias para cada una de las solicitudes recibidas de cada una de las Direcciones o Departamentos de 
la Municipalidad, elaboracion de Ordenes de Compra, seguimiento a cada uno de los procesos mayores a diez salarios 
minimos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El manejo de informacion confidencial es alto, procesos de adjudicación, politicas, entre otros. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Tiempos para cada uno de los procesos a ejecutar y a cotizar. Las demas son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Comunicacion con cada uno de los departamentos, jefaturas,direcciones y Administradores de Contrato responsables de 
los procesos que se ejecutan. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administracion de Empresas y/o con conocimientos de la Ley LACAP y con su 
reglamento. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitacion Ley LACAP y sus reformas. Capacitacion en Manejo de Tiempo. Diplomado en Liderazgo Politico. Diplomado 
en Gestion Municipal. Capacitacion uso de MODIV 1 y 2. Capacitacion para elaboracion del Plan de Compras. 
Capacitacion en Relaciones interpersonales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de programas informaticos. Presupuesto. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al publico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo se desarrolla eminentemente en labores de oficina y escritorio, por lo que el esfuerzo físico único 
realizado es frente a una computadora. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere concentracion para el analisis de las ofertas, informes, control de descargo por facturas y 
elaboraciones de terminos de referencia, lo cual implica de igual manera esfuerzo mental. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimiento de leyes municipales y la Ley LACAP. Manejo de presupuestos gubernamentales. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Colaboradora. Responsabilidad. Puntulidad. Excelentes relaciones personales. Capacidad de organización. Excelentes 
relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz 
de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar 
y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la 
municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Con capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en 
situaciones imprevistas. Capacidad de observación, análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de 
conflictos legales. Sentido de urgencia. Responsabilidad. Especificidad. Etica profesional. Tolerancia, Lealtad, motivacion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas al mismo nivel   

 Caída de personas a distinto nivel   

 Caída de objetos desprendidos   

 Pizadas sobre objetos   

 Choques contra objetos inmóviles   

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas    

o vehículos 

 Explosiones   

 Iluminación   

 Fatiga física por posición   

 Fatiga mental por tratamiento de la información   

 Fatiga mental por recepción de la información   
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 Fatiga crónica   

 Monotonía   

 Insatisfacción por contenido   

 Monotonía   

 Accidentes causados por seres vivos   

 Resequedad, tensión ocular por trabajos en computador   

 Entumecimiento en manos o brazos   

 Insatisfacción por relaciones   

 Insatisfacción por comunicaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Auxiliar Jurídico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento UACI 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010207 
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Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio 

Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar en la elaboracion de contratos que se ralizan a nivel institucional, apoyo en la elaboracion de diferentes 
contrataciones y adquisiciones a favor de la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en las acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Supervisar los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que la municipalidad sea parte. Asesorar e informar 
oportunamente. Colaborar en la formulacion de proyectos de normas legales, convenios, contratos y otros. Llevar el 
archivo actualizado de legislación vigente, de contratos, convenios, procedimientos administrativos y procesos legales. 
Preparar proyectos de consulta y opiniones de caracter legal asignados. Efectuar el seguimiento y control respectivo de 
los procesos judiciales en los que la municipalidad sea parte. Preparar proyectos de denuncia y demanda segun el caso. 
Elaboración de correspondencia. Asiste a reuniones en general. Asistencia a capacitaciones designadas. Otras 
asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboracion de contrato, apoyo en la asesoria legal al departamento. Revision de documentacion legal. Elaboracion de 
Contrato. Presentacion de Informes. Elaboracion de actas de adjudicacion. Elaboracion de finiquitos para devoluciones 
de fianzas. Revision legal en procesos de licitaciones. Consultas en la UNAC. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Contratos elaborados. Adjudicaciones de cada uno de los procesos, por medio de los contratos elaborados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Apoyo en el seguimiento de cada uno de los procesos ya sea a nivel de adminitradores de contratos o de empresas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El manejo de informacion confidencial es alto, procesos de adjudicación, politicas, resguardo de documentos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Recomendaciones de las consultas que se realizan al ministerio de hacienda, programaciones de firmas de contratos. Las 
demas son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Ningun contacto con instancias internas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Juridicas, con conocimientos en la Ley LACAP. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capcitacion de Procesos PFGL. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
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Manejo de programas informaticos, elaboraciones de contrato. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al publico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo se desarrolla eminentemente en labores de oficina y escritorio, por lo que el esfuerzo físico único 
realizado es frente a una computadora. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere concentración y análisis en la elaboracion de contrato, lo cual implica de igual manera 
esfuerzo mental. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimiento de leyes municipales y la Ley LACAP. Manejo de presupuestos gubernamentales. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Colaboradora. Responsabilidad. Puntulidad. Excelentes relaciones personales. Capacidad de organización. Excelentes 
relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz 
de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar 
y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la 
municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Con capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en 
situaciones imprevistas. Capacidad de observación, análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de 
conflictos legales. Sentido de urgencia. Responsabilidad. Especificidad. Etica profesional. Tolerancia, Lealtad, motivacion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad, tensión ocular por trabajos en computador 

 Entumecimiento en manos o brazos 

 Insatisfacción por relaciones 

 Insatisfacción por comunicaciones 

 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento UACI 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010207 

Categoría 1°-2°-3° 3° 
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Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contar con un banco de proveedores, así mismo darle el debido seguimiento e ingreso a todas las solicitudes de bienes 
y servicios de la municipalidad, como tambien garantizar la revision a cada una de estas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido. Elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos. Elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros documentos que se requieran de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de 
dar soporte a las actividades administrativas. Brindar asistencia y colaboración en su área asignada. Recepcionar, atender 
y derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejecutar llamadas, ya sea internas y 
externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o 
solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de la institución. Llevar el control de correspondencia emitida y 
recibida. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Asistencia a capacitaciones designadas y otras 
asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención a clientes externos e internos, actualización del banco de proveedores y revisión e ingreso de solicitudes de 
compra de todos los departamentos. Asesoramiento a la hora de elaborar las solicitudes de compra.  Atención a 
proveedores en general.  Elaboración de cartas, memos y cualquier tipo de correspondencia para instituciones externas 
como para las diferentes dependecias de la municipalidad. Elaborar reportes de proveedores cuando los solicita libre 
gestión o licitación. Que la documentación este completa a la hora de adquirir el bien o servicio, y así que no haya ningun 
atraso. Elaboración de cartas, memos y cualquier tipo de correspondencia para instituciones externas como para las 
diferentes dependecias de la municipalidad. Poder mantener al día el presupuesto de nuestro departamento. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Atención a personas internas de la municipalidad  y proveesores externos. Asesoramiento en cuanto a la elaboración de 
la solicitud de compra, terminos de referencia y documentos anexos, así como tambien verificar la asignación 
presupuestaria previo a la iniciación de toda proceso de licitación como libre gstión, y relacionarla con la cifra onu del 
ministerio de hacienda. Publicaciones de venta de bases, aviso de adjudicaciones, entra otras en periodico. Elaboración 
de constancias de referencias a diferentes proveedores. Realizar la venta de bases, recepción y apertura de ofertas. 

 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración y entrega de informes, cartas, memorandums, etc, que el departamento envia a otras áreas de la 
municipalidad u entidades externas. Recepción y archivamiento de la correspondecia y documentación recibida que se 
remite a la Dirección. Atención al público interno y externo via telefónica o personal, canalizando sus peticiones a la 
jefatura competente. Actualizar el banco de proveedores. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El manejo de información confidencial es alto, procesos de adjudicación, politicas, resguardo de documentos. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Recordatorio a las empresas y a los administradores de contratos para que recojan la copia de los contratos para que 
gestiones las garantias. Las demás son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las unidades y departamentos dentro de la municipalidad, asi con entidades o personas extrenas que se abocan 
al departamento ante cualquier diligencia o proceso. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios universitarios (con un 40% de materias aprobadas) en Licencitura en Administración de empresas o carreras 
afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento de ley LACAP, Paquetes informáticos. Redacción de informes. Manejo de archivo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de programas informáticos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al público. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo se desarrolla eminentemente en labores de oficina y escritorio, por lo que el esfuerzo físico único 
realizado es frente a una computadora. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención y concentración en cada tarea que realiza en su labor diaria, para elaborar documentacion bien redactada y 
brinde atencion cordial al cliente interno y externo. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de digitar datos con velocidad, precisión y uso adecuado del lenguaje escrito. Interpretar indicaciones o 
instrucciones verbales o escritas para el desarrollo del trabajo. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, 
capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y eficacia, persona con buena autoestima y motivacion, 
con buenas relaciones interpersonales. 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativa. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de 
aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. 
Precisa. Responsable. Organizada. Disponibilidad laboral. Honestidad. Trabajo bajo presión. Buena imagen y 
presentacion personal. Tolerante, Colaboradora. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída del mismo nivel 

 Caída de distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Sobre esfuerzos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Caída de objetos por desplome  

o derrumbamiento 

 Fatiga visual 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Explosiones 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Contravencional-Admón 

Puesto superior inmediato Sindico Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Resolutor/a, Secretario/a de actuaciones, Notificador/a-Inspector/a, 

Auxiliar de 1ª Categoría, Digitador/a. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010205 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un puesto 
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Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª.Av. Sur y 8ª. C Poniente, No.10, contiguo a sede del Cuerpo de 

Agentes Municipales y Comunitarios. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dirigir los procesos sancionatorios administrativos para dar cumplimiento a la Normativa Municipal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento a la jefatura inmediata. Vigilar el cumplimiento 
de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el 
plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua 
de su departamento. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones. 
Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de personal bajo su 
cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir a reuniones. Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura 
inmediata. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Resolver conforme a derecho los procesos sancionatorios. Imposición de sanciones como producto de los procesos 
sancionatorios administrativos. Atención a contraventores. Asesoría legal referente al cuerpo normativo municipal. 
Dirección de personal de la Delegación Contravencional. Desarrollo de Audiencias y asistencia a  reuniones con otros 
equipos vinculados al área sancionatoria. Coordinar con otros departamentos sobre operativos específicos. Distribución 
de procesos sancionatorios a resolutores y secretaria de actuaciones. Elaboración de cronogramas de trabajo. Impartir 
charlas a instituciones gubernamentales, ONG´S, o instituciones educativas sobre la normativa municipal. Impartir 
capacitaciones al Cuerpo de Agentes Comunitarios, y otras áreas dela Municipalidad, en la aplicación de la normativa 
municipal. Coordinar el proceso sancionatorio administrativo para la aplicación de las Ordenanzas Municipales y Leyes 
especiales, que permita juzgar administrativamente conforme a Derecho. Representación de la unidad en eventos o 
coordinaciones con actores locales, capacitaciones, ONG’s. Seguimiento a proyectos asignados por la Administración 
Municipal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Expedientes de procesos sancionatorios. Documentos requeridos para un mejor proveer en las resoluciones. (informes, 
memorandos, actas de inspección, entre otras). La aplicación de la Legalidad en los procesos. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento y control en la resolución de los procesos. Mantener procesos de capacitación permanente al personal de la 
Delegación y demás departamentos involucrados. Atención a los contribuyentes y contraventores. Dirección del personal 
de la Delegación Contravencional. Verificación de la legalidad de las resoluciones que se emitan. Conceder audiencias 
para la resolución de ilegalidades. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de informacion confidencialidad de los documentos que se anexan a cada expediente y mantener la reserva de 
la información para todos los procesos sancionatorios y que solo interesan a las partes intervinientes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decidir sobre materia de sanciones en cada uno de los casos de forma particular basada en los elementos de la sana 
critica, sobre el principio de capacidad económica y la potestad reglada que establecen los distintos cuerpos legales, 
siempre buscando cumplir el principio de Legalidad constitucionalmente establecido 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Síndico Municipal: coordinación Administrativa e informes de control y seguimiento de trabajo realizado, y reportes de 
metas. Jefe del Registro Tributario: Por requerimientos procesales, de informes sobre la inscripción o no de los 
establecimientos, renovaciones de licencias, publicidad  y otros, para determinar el inicio o no de procesos sancionatorios 
administrativos. Inspectoría Municipal: requerimiento procesal, a partir de sus actas de inspección, que son  requerimiento 
necesario para el inicio formal de los procesos sancionatorios Administrativos. Jefe de Gestión Territorial: como 
requerimiento procesal en procesos de construcción para saber si las obras están o no legalizadas, para emitir sanciones 
y/o suspensiones de las mismas. Departamento Jurídico: para solicitar  consultas o líneas jurídicas a seguir en los 
procesos sancionatorios administrativos. Departamento de Recuperación de Mora: Comunicación para coordinar la 
ejecución de multas impuestas en concepto de sanciones. Cuerpo de Agentes Municipales Comunitarios: para efectuar 
la ejecución de resoluciones finales que corresponden a los procesos sancionatorios administrativos. Distrito Cultural: 
Coordinación referente a remisión de actas por incumplimiento a normativa municipal. Así mismo este ente municipal 
ejecuta las resoluciones emitidas por la Delegación Contravencional, específicamente sobre  inmuebles o 
establecimientos que se encuentran en el Distrito Cultural. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en Ciencia Jurídicas, preferentemente con autorización para el ejercicio de la 
Abogacía y el Notariado. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento del marco legal salvadoreño y municipal, Facilidad de expresión oral y escrita, redacción técnica de escritos 
y resoluciones. Dirección de personal, Mediación de conflictos. El nivel de Especialización en Derecho Administrativo 
Sancionatorio. La Orientación al  personal de la unidad sobre la aplicación de la Ley. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de herramientas básicas de informática, como computadora, internet y similares (fotocopiadora, scaner, etc.) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comproblable de dos años en puestos similares, en manejo de personal, toma de decisiones, 
proactividad, asi como en Interpretación de normativa salvadoreña. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
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El puesto no requiere la realización de mayor esfuerzo físico en sus labores 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Se realiza gran esfuerzo mental, por el tipo de decisiones y de imprevistos que se deben resolver, se requiere capacidad 
de argumentación y de análisis. Criterio para organizar el accionar de la unidad. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimientos de las leyes municipales y demas aplicables en el que hacer de la municipalidad. Conocimiento de la 
normativa municipal de Santa Tecla, Normativa Contravencional de Santa Tecla, Paquetes Informáticos, Fax, 
Fotocopiadoras. 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo. Capacidad de organización. Excelentes relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. 
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Con 
capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en situaciones imprevistas. Capacidad de observación, 
análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de conflictos legales. Sentido de urgencia. Responsabilidad. 
Especificidad. Etica profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo.  
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída del mismo nivel 

 Caída de distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Sobre esfuerzos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Fatiga visual 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Explosiones 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o equipos 
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 Título: Secretario/a de Actuaciones 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Contravencional-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010205 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª.Av. Sur y 8ª. C Poniente, No.10, contiguo a sede del Cuerpo de 

Agentes Municipales y Comunitarios. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar los procesos sancionatorios en cada etapa procesal, dando fe de cada uno de ellos, elaborar resoluciones 
conforme a derecho. 
 
FUNCIONESGENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en las acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Supervisar los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que la municipalidad sea parte. Asesorar e informar 
oportunamente. Colaborar con la delegada contravencional. Llevar el archivo actualizado de legislación vigente, contratos, 
convenios, procedimientos administrativos  y procesos legales. Preparar proyectos de consulta y opiniones de caracter 
legal asignados. Efectuar el seguimiento y control respectivo de los procesos judiciales en los que la municipalidad sea 
parte. Preparar proyectos de denuncia y demanda segun el caso. Elaboración de correspondencia. Asistencia a 
capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONESESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar fe de las resoluciones emitidas por la Delegada Contravencional. Tomar nota en las Audiencias Solicitadas por los 
Contraventores. Brindar asesoría y trámite de procesos sancionatorios. Atención a contraventores y/o público. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Resoluciones firmadas. Certificación de resoluciones emitidas por la Delegada Contravencional. Procesos asignado por 
la Delegada Contravencional. Actas elaboradas. Informes del trabajo realizado durante la semana. Dar fe de las 
resoluciones emitidas por la Delegada Contravencional. Certificar resoluciones. Asesoría legal. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Realizar los procesos y proyectos asignados. Las relacionadas a la investigación necesaria y adicional al proceso 
sancionador. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Toda la información es de alta confidencialidad 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son tomadas con previa consulta a la delegada contravencional, toma de decisiones administrativas dentro 
de la Delegación Contravencional. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina 
asignado (impresor, scaner fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Síndico 
 
 Municipal: Coordinación Administrativa e informes de control y seguimiento de trabajo realizado. Jefe del Registro 
Tributario: Se requiere la información sobre la inscripción o no de los establecimientos, renovaciones de licencias, 
publicidad  y otros, para determinar el inicio o no de procesos sancionatorios administrativos. Inspectoría Municipal: 
Requerimiento procesal, a partir de sus actas de inspección, que son  requerimiento necesario para el inicio formal de los 
procesos sancionatorios Administrativos; y para efectuar la ejecución de resoluciones  que corresponden a los procesos 
sancionatorios administrativos. Jefe de Gestión Territorial: En procesos de construcción para saber si las obras están o 
no legalizadas, para emitir sanciones y/o suspensiones de las mismas. Departamento Jurídico: Se solicita  consultas o 
líneas jurídicas a seguir en los procesos sancionatorios administrativos. Departamento de Recuperación de Mora: 
Comunicación para coordinar la ejecución de multas impuestas en concepto de sanciones, y cierres de establecimiento 
por mora. Cuerpo de Agentes Municipales Comunitarios: Para efectuar la ejecución de resoluciones finales que 
corresponden a los procesos sancionatorios administrativos, tales como cierres de establecimiento, decomisos, 
suspensión de obras, entre otros. Distrito Cultural: Coordinación referente a remisión de actas por incumplimiento a 
normativa municipal. Así mismo este ente municipal ejecuta las resoluciones emitidas por la Delegación Contravencional, 
específicamente sobre  inmuebles o establecimientos que se encuentran en el Distrito Cultural. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Jurisprudencia y Ciencias sociales, o como minimo estudiante a nivel de 5to. 
Año de la carrera, con experiencia jurídica. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento del marco legal salvadoreño. Conocimiento de marco legal municipal. Normativa Contravencional de Santa 
Tecla. Taller sobre conocimiento de nuevas ordenanzas y leyes municipales. Resoluciones alternas al conflicto. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de herramientas básicas de informática, como computadora, internet y similares (fotocopiadora, scaner, etc.) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comproblable de dos años en puestos similares, o en aplicación e interpretación de leyes y resolución 
de procesos. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto no requiere la realización de mayor esfuerzo físico en sus labores. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Se realiza gran esfuerzo mental, por el tipo de decisiones y de imprevistos que se deben resolver, se requiere capacidad 
de argumentación y de análisis. Criterio para organizar el accionar de la unidad. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimientos de las leyes municipales y demas aplicables en el que hacer de la municipalidad. Conocimiento de la 
normativa municipal de Santa Tecla, Normativa Contravencional de Santa Tecla-Paquetes Informáticos, Fax, 
Fotocopiadoras, facilidad de expresión oral y escrita, atención al público 
 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Liderazgo. Capacidad de organización. Excelentes relaciones interpersonales. 
Diplomacia. Expresión oral y escrita. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. 
Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en 
la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. 
Conciliador. Responsable. Con capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en situaciones imprevistas. 
Capacidad de observación, análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de conflictos legales. Sentido 
de urgencia. Responsabilidad. Especificidad. Etica profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Lbores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 

 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída al mismo nivel 

 Caída a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Estrés térmico 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga visual  

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Insatisfacción por monotonía 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Explosiones 

 Contactos eléctricos indirectos 
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 Título: Resolutor 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Contravencional-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010205 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Tres puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª.Av. Sur y 8ª. C Poniente, No.10, contiguo a sede del Cuerpo de 

Agentes Municipales y Comunitarios. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Elaborar resoluciones conforme a derecho. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en las acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Supervisar los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que la municipalidad sea parte. Asesorar e informar 
oportunamente. Colaborar con la delegada contravencional. Llevar el archivo actualizado de legislación vigente, contratos, 
convenios, procedimientos administrativos  y procesos legales. Asistencia a capacitaciones designadas y otras 
asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Resolver Procesos de forma ágil. Actualización de base de datos de etapas de los procesos. Elaboración de escritos 
referentes a los procesos. Atención a contraventores. Seguimiento de las etapas procesales del proceso sancionador. 
Elaborar informes. Realizar investigaciones requeridas para un mejor proveer. Toma de fotografías e Inspecciones a 
negocios o establecimiento u obras construidas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Expedientes resueltos. Bases de datos en forma Digital y en físico. Memorados enviados. Copias del acta de proceso y 
anexada a la certificación del proceso. Libro en físico de las entregas al notificador de la unidad  de inicios y resoluciones 
de cierres o rebeldías de procesos. Consultas a OPAMSS sobre planos de procesos. Inspecciones al lugar según requiera 
el caso del proceso. Realizar admisiones del escritos. Coordinar audiencias con la Delegada Contravencional. Informes 
de trabajo realizado durante la semana 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Diligenciar Procesos Sancionatorios. Citar según el caso al contraventor, establer la cuantía de la multa conforme a 
derecho 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Toda la información es de alta confidencialidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las relacionadas a la investigación necesaria y adicional al proceso sancionador, realizar inspecciones cuando fuere 
procedente. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina 
asignado (impresor, scaner fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Registro Tributario, Recuperación y Mora, Dirección de Gestión Territorial  e Infraestructura, Distrito Cultural. OPAMSS: 
con el seguimiento de procesos sancionatorios administrativos, en base a la LDOTAMSS. Contraventores. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Jurisprudencia y Ciencias sociales, o como minimo estudiante a nivel de 5to. 
Año de la carrera, con experiencia jurídica. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento del marco legal salvadoreño. Conocimiento de marco legal municipal. Normativa Contravencional de Santa 
Tecla. Taller sobre conocimiento de nuevas ordenanzas y leyes municipales. Resoluciones alternas al conflicto. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de herramientas básicas de informática, como computadora, internet y similares (fotocopiadora, scaner, etc.) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comproblable de dos años en puestos similares, o en aplicación e interpretación de leyes y resolución 
de procesos. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto no requiere la realización de mayor esfuerzo físico en sus labores. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Se realiza gran esfuerzo mental, por el tipo de decisiones y de imprevistos que se deben resolver, se requiere capacidad 
de argumentación y de análisis. Criterio para organizar el accionar de la unidad. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimientos de las leyes municipales y demas aplicables en el que hacer de la municipalidad. Conocimiento de la 
normativa municipal de Santa Tecla, Normativa Contravencional de Santa Tecla-Paquetes Informáticos, Fax, 
Fotocopiadoras, facilidad de expresión oral y escrita, atención al público 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo. Capacidad de organización. Excelentes relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. 
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Con 
capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en situaciones imprevistas. Capacidad de observación, 
análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de conflictos legales. Sentido de urgencia. Responsabilidad. 
Especificidad. Etica profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 

 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Insatisfacción por relaciones 

 Fatiga visual 
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 Título: Auxiliar Jurídico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Contravencional-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010205 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª.Av. Sur y 8ª. C Poniente, No.10, contiguo a sede del Cuerpo de 

Agentes Municipales y Comunitarios. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Elaborar resoluciones conforme a derecho. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Resolver Procesos de forma ágil. Asistencia a capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Actualización de base de datos de etapas  de los procesos.  Dar seguimiento a cada una de las etapas procesales que 
tenga que intervenir. Elaboración de escritos referentes a los procesos. Resolución de procesos. Atención a 
contraventores. Seguimiento de las etapas procesales del proceso sancionador. Elaborar informes. Realizar 
investigaciones requeridas para un mejor proveer. Toma de fotografías e Inspecciones a negocios, establecimientos u 
obras construidas.  Incremento de ingresos mediante el tramite de los procesos, legalizacion de negocios, construccion, 
liberacion del espacio público. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Expedientes resueltos, Bases de datos en forma Digital y en físico,  memorandos enviados, copias del acta de proceso y 
anexada a la certificación del proceso, libro en físico de las entregas al notificador de la unidad  de inicios y resoluciones 
de cierres o rebeldías de procesos. Consultas a OPAMSS sobre planos de procesos, Inspecciones al lugar según requiera 
el caso del proceso. Realizar admisiones del escritos, coordinar audiencias con la Delegada Contravencional 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Diligenciar Procesos Sancionatorios. Citar según el caso al contraventor, establecer la cuantía de la multa conforme a 
derecho 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Toda la información es de alta confidencialidad 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las relacionadas a la investigación necesaria y adicional al proceso sancionador, realizar inspecciones cuando fuere 
procedente 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo computacional, impresora, asignado  para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna es con Registro Tributario, Recuperación y Mora, Dirección 
territorial, Distrito Cultural. La comuniación externa es con OPAMSS: con el seguimiento de procesos sancionatorios 
administrativos, en base a la LDOTAMSS. 
Contraventores. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Abogado o Licenciatura en Jurisprudencia y Ciencias sociales (Derecho) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento del marco legal salvadoreño 
Conocimiento de marco legal municipal 
Normativa Contravencional de Santa Tecla 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento de la normativa municipal de Santa Tecla, Normativa Contravencional de Santa Tecla,Paquetes 
Informaticos, Computadora, Fax, Copiadora 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en Interpretación y aplicación de normativa Municipal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto no requiere la realización de mayor esfuerzo físico en sus labores. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Se realiza gran esfuerzo mental, por el tipo de decisiones y de imprevistos que se deben resolver, se requiere capacidad 
de argumentación y de análisis. Criterio para organizar el accionar de la unidad. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimientos de las leyes municipales y demas aplicables en el que hacer de la municipalidad. Conocimiento de la 
normativa municipal de Santa Tecla, Normativa Contravencional de Santa Tecla-Paquetes Informáticos, Fax, 
Fotocopiadoras, facilidad de expresión oral y escrita, atención al público 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo. Capacidad de organización. Excelentes relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. 
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Con 
capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en situaciones imprevistas. Capacidad de observación, 
análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de conflictos legales. Sentido de urgencia. Responsabilidad. 
Especificidad. Etica profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes o cortes con herramientas 

 Sobre esfuerzos 

 Contacto eléctrico indirecto 

 Estrés térmico 

 Mental tratamiento de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por recepción de la información 
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 Título: Notificador/Inspector 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Contravencional-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010205 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª.Av. Sur y 8ª. C Poniente, No.10, contiguo a sede del Cuerpo de 

Agentes Municipales y Comunitarios. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Notificar a los contribuyentes las etapas procesales del proceso administrativo. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Conducir motocicleta para transportar documentacion, respetando y conociendo previamente el Reglamento General de 
Tránsito. Revisar la motocicleta antes de cada salida. Mantener en completo aseo y limpieza la motocicleta y en buenas 
condiciones de funcionamiento. Velar por el mantenimiento preventivo de la motocicleta y efectuar reparaciones 
mecánicas menores. Reportar oportunamente desperfectos detectados en las Unidades de Transporte y  cuidar el uso 
racional del combustible. Llevar bitácoras diarias de control de cada salida y entradas de las rutas y programaciones de 
transporte. Trasladar correspondencia, materiales de las dependencias de la institución. Efectuar trámites y cumplir 
misiones de naturaleza o carácter oficial, según indicaciones de su jefe inmediato. Colaborar en todas aquellas actividades 
que le sean encomendadas por su jefe inmediato. Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean 
internas o externas. Asistencia a capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Notificar a los contribuyentes las etapas procesales del proceso administrativo. Elaborar bitácora de lugares visitados y 
notificados. Elaborar ruta para entrega de notificaciones. Entregar notificaciones en las direcciones mencionadas en las 
resoluciones. Pegar en puerta las notificaciones, cuando no se encuentra responsable, según la Ley de Procedimientos 
Civiles. Levantar actas de inspección en caso de verificar contravenciones. Conducir la motocileta para efectuar las 
notificaciones, o realizar inspecciones. Levantar actas de inspección. Envío de memorandos. Revisión y control para el  
mantenimiento de la motocicleta. Reparación de alguna falla menor en la motocicleta. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Notificaciones. Actas levantadas por inspección. Bitácoras de notificaciones realizadas.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Entregar las esquelas una vez hayan sido notificadas las resoluciones, a efecto de que el resolutor le de trámite al proceso 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Toda la información es  de alta confidencialidad 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La ruta a tomar diariamente 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo computacional, impresora, motocicleta, casco, cámara fotográfica. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Inspectoría Municipal: Se envía información referente a procesos. Registro tributario: Se solicita mediante memorándum, 
se verifique si negocios se encuentran registrados. Sindicatura. Secretaría. Resolutores que le entregan las certificaciones 
de las relaciones, para realizar las notificaciones. Habitantes de  municipio y otras zonas aledañas al municipio. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de educacion media finalizados (bachillerato) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento general sobre el proceso de notificaciones. Capacitación sobre elaboración de inspecciones. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento general sobre el proceso de notificaciones. Nomenclatura del Municipio de Santa Tecla, y lugares aledaños. 
Licencia para motocicleta. Principios y prácticas de mecánica. Reglamento general de transito. Uso de equipo informatico 
basico. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 2 años en el Manejo de motocicleta. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Las requeridas para el uso y manejo de motocicleta, y entrega de notificaciones. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere concentracion al momento de conducir la motocicleta y de planificar las rutas a cubrir, asi 
como criterio para la realización de las actividades que se le asignan. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de expresión oral. Conocimiento de la reglamentacion de transito. Disposición para trabajar en equipo y bajo 
presión. Conocimiento de mecanica general y de reparaciones minimas de vehiculos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Puntualidad, Responsabilidad, Ordenado, Disciplinado. Cooperativo. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean 
contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia 
en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. Preciso. Responsable. Compromiso. buenas relaciones con los 
demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Permanente desarrollo de labores de campo, con exposición al sol, viento, lluvia. Desarrolla sus labores en condiciones 
de trabajo diversas con actividades de campo con exposicion a las diferentes condiciones ambientales (sol, lluvia, viento). 

 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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 Caída al mismo nivel 

 Caída a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes o cortes con objetos 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Atrapamiento por vuelcos maquinas o vehículos 

 Incendios factores de evacuación 

 Incendios factores de propagación 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Explosiones 
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 Título: Auxiliar 1a. Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Contravencional-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

101020501 

Código del puesto 101020501-05 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª.Av. Sur y 8ª. C Poniente, No.10, contiguo a sede del Cuerpo de 

Agentes Municipales y Comunitarios. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar por la debida atención del contribuyente y contraventor. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar con el personal de la unidad. Prestar asistencia a la jefatura inmediata. Contribuir a que el departamento o 
unidad tengan un desempeño eficaz y eficiente en cuanto a operaciones administrativas. Elaboración de diferentes 
documentos. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Recibir correspondencia. Atención a 
contribuyentes. Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas. Asistencia a 
capacitaciones designadas y otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atender al contribuyente de forma eficiente. Elaboración de Expedientes y caratulas del mismo. Recibir y distribuir 
correspondencia externa e interna. Elaboración de actas. Emisión de mandamientos de pago para que se cancele en 
Tesorería. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Acuse de Recibo de la Correspondencia. Expedientes debidamente elaborados. Dar a conocer a la  Delegada 
Contravencional, sobre denuncias y escritos interpuestos, y a los Resolutores según sea el caso. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboracion de expedientes de formal ágil. Recibir Correspondencia. Control de la Correspondencia. Atención al 
Contribuyente (por teléfono o personalmente. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Toda la información es de alta confidencialidad 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones son consultadas con el jefe inmediato. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Con los compañeros de la Delegación: Entrega de expedientes y escritos presentados. Registro Tributario: Vía telefónica 
sobre consulta de algun proceso, Inspectoría Municipa:sobre consulta de algun proceso, Distrito Cultural. OPAMSS: 
Consultar presupuestos, concertar citas de  la Delegada Contravencional. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de educacion media finalizados (bachillerato) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Atención al cliente. Conocimiento de la normativa municipal de Santa Tecla, Normativa Contravencional de Santa Tecla. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes Informaticos, Computadora, Fax, Copiadora. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al publico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto no requiere la realización de mayor esfuerzo físico en sus labores. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere concentracion y criterio para organizar el accionar de la unidad, coordinación de sus 
acciones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Expresión oral, comunicación, buenas relaciones con los demás, compromiso. Capacidad de expresión oral y escrita, 
comunicación y mediación. Saber tratar con el contribuyente de forma ágil y eficiente  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Puntualidad, Responsabilidad, Ordenado, Disciplinado. Cooperativo. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean 
contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia 
en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. Preciso. Responsable. Compromiso. buenas relaciones con los 
demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Permanentes labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y 
ventilación ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de persona a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o 
 derrumbamiento  

 Sobre esfuerzos 

 Contactos térmicos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Pizadas sobre objetos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posición 
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 Título: Digitador 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Contravencional-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010205 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª.Av. Sur y 8ª. C Poniente, No.10, contiguo a sede del Cuerpo de 

Agentes Municipales y Comunitarios. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Llevar control de los procesos sancionatorios administrativos que diligencia la Delegación Contravencional de forma clara 
y precisa, y el manejo de la base tributaria y flujo de documentos para la consulta de establecimientos inscritos o no 
inscritos en la Municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar con el personal de la unidad. Prestar asistencia a la jefatura inmediata. Contribuir a que el departamento o 
unidad tengan un desempeño eficaz y eficiente en cuanto a operaciones administrativas. Elaboración de diferentes 
documentos. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Recibir correspondencia. Atención a 
contribuyentes. Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas. Asistencia a 
capacitaciones designadas y otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Llevar de forma sistematizada y digital la base de datos de todos los procesos sancionatorios de la Delegación 
Contravencional y sus etapas procesales. Elaboración del presupuesto de la Contravencional. Ingresar toda la información 
referente a los procesos sancionatorios en la base de datos. Ingreso de esquelas de notificaciones de diferentes etapas 
procesales. Elaborar informes solicitados por la Delegada Contravencional. Informar sobre la consulta de la base de datos 
Tributaria y flujo de documentos. Asignar número de referencia a procesos sancionatorios. Requisiciones al departamento 
de proveeduría para que nos abastezcan de artículos de oficina Llevar memorandum a Departamentos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informe de multas generadas por la Delegación Contravencional. Enviando informe a la Inspectoría municipal de las actas 
remitidas a la Contravencional. Base de datos de los procesos sancionatorios. Informes semanales de movimientos de 
procesos asignados a los resolutores. Buscar de forma agilizada los procesos sancionatorios en la base de datos, 
Llevando un mejor control de los procesos de una forma más ordenada y eficaz. Actualizando la base de datos cada vez 
que se genera un cambio en los procesos sancionatorios. Control de los ingresos que genera la Unidad Contravencional 
para la Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Llevar un control de los ingresos por la vía de multas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener un estricto control sobre cada una de las etapas procesales de los procesos. Introducir cada etapa del proceso, 
en la Base de Datos. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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Toda la información es de alta confidencialidad 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Asignar referencias a actas e informes recibidos, las demas son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Inspectoria: Se le envía informacion sobre procesos. Distrito Cultural: Enviando Informacion sobre procesos 
sancionatorios, y Proveeduría: Solicitud de productos 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiante universitario de tercer año (con el 40% de materias aprobadas) de la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Juridicas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Atención al cliente. Facilidad de aprendizaje. Digitar informacion en la computadora con agilidad y rapidez. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos en Paquetes informaticos. Uso de Fax, Fotocopiadora. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al publico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a condiciones físicas particulares que no excedan a las de una 
labor de oficina y sus condiciones ambientales. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de expresión oral y escrita., rápida digitacion. Saber tratar con el contribuyente de forma ágil y eficiente con el 
cliente. Conocimiento general de la normativa municipal. Comunicación, buenas relaciones con los demás, compromiso. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Puntualidad, Responsabilidad, Ordenado, Disciplinado. Cooperativo. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean 
contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia 
en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. Preciso. Responsable. Compromiso. buenas relaciones con los 
demás. Ética profesional. Confidencialidad. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Permanentes labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y 
ventilación ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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 Caída de persona a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o  
derrumbamiento  

 Caída de objetos desprendidos 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas  
o vehículos 

 Sobre esfuerzos 

 Contactos térmicos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Incendio factores de inicio 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Pizadas sobre objetos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posición 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Fatiga física por movimientos repetitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Juridico-Admón 

Puesto superior inmediato Sindico Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente Juridico 1 y 2, Secretaria 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010204 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Direccion 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar por el cumplimiento de la legalildad en los procesos administrativos y judiciales en que la Municipalidad, el Municipio 
o el concejo es parte procesal, a través de la ejecución o recomendación en casos específicos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento a la jefatura inmediata. Vigilar el cumplimiento 
de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el 
plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua 
de su departamento. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones. 
Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de personal bajo su 
cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir a reuniones. Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura 
inmediata. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Ejecutar los procedimientos, administrativos, laborales y de la naturaleza que fueren. Representar judicialmente a la 
municipalidad o al concejo. Emitir opiniones en casos específicos y brindar acompañamiento en la resolución de conflictos 
de cualquier naturaleza en que tuviere interes la Municipalidad. Diligenciar los procesos remitidos al departamento. 
Conocer y orientar la diversidad de procedimientos en los que las distintas dependencias requieren de asesoramiento y/o 
acompañamiento legal. Dar seguimiento a los procesos penales que se promuevan ante la Fiscalia General de la 
República o tribunales competentes. Realizar diligencias externas en distintas dependencias públicas o privadas. 
Tramitación y/o documentación de Convenios entre la Municipalidad y entidades públicas o privadas. Diligenciar 
procedimientos ante la Corte Suprema de Justicia. Asistir a capacitaciones, foros, talleres, etc. Atención de situaciones 
legales imprevistas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Por medio de la documentación de respaldo con la que se refleja el avance del Plan Operativo y las Evaluaciones 
periódicas por las autoridades competentes. Procesos debidamente diligenciados, ya sean sancionatorios, 
administrativos,laborales, etc. Asesorías legales a todos los niveles por casos específicos. Suscripción de todo tipo de 
actuaciones notariales. Asesorias legales para prevenir practicas equivocas. Seguimiento, redacción y formalización de 
Convenios requeridos por las distintas dependencias o consejerias. Sanciones impuestas a empleados por diversas faltas 
cometidas, entre otros. 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Tramitar en las instancias que corresponda, los procesos de los que conoce el departamento. Acompañamiento constante 
en la resolución de problemáticas que son de interés institucional. Conocimiento de procesos y documentación judicial. 
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Legalizaciones y/o formalizaciones de diversos instrumentos, asesorías legales 
oportunas, diligencias procesos con apego a las reglas del derecho. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial en lo referente a documentos de proceso legales y judiciales relativos 
a la Municipalidad, su personal o el municipio y de los contribuyentes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
De tipo tecnico-legal o jurídico, resultando de gran relevancia ya que influyen en las decisiones y/o procedimientos a 
seguir de las demás dependencias en situaciones en particular. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Sindicatura, por ser la dependencia jerárquica superior y de la cual depende este departamento, es de donde se adquieren 
las directrices o lineamientos a seguir. Secretaria, por la tramitología de los acuerdos del Concejo municipal. Direccion 
General y Dirección ejecutiva, por ser las dependencias que establecen los planes estratégicos de la institución. Juzgado 
de lo Laboral de la ciudad. Fiscalía General de la República. Procuraduría para la Defensa de derechos Humanos y 
General de la República. Juzgados de lo Civil y Mercantil de la ciudad. Corte Suprema de Justicia.Sertreacen. Centro 
Nacional de Registro, entre otras que eventualmente intervienen en el quehacer de la municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciadtura en Ciencia Jurídicas, preferentemente con autorización para el ejercicio de la 
Abogacía y el Notariado. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Todo estudio superior o complementario que pudiere reforzar los conocimientos adquiridos en lo relativo al marco legal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de herramientas básicas de informática, como computadora, internet y similares (fotocopiadora, scaner, etc.) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comproblable de un año en puestos similares, en manejo de personal, toma de decisiones, 
proactividad, etc. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El trabajo no requiere de gran esfuerzo fisico, ya que solo desarrolla sus labores en trabajo de oficina. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Se realiza gran esfuerzo mental, por el tipo de decisiones y de imprevistos que se deben resolver, en algunas ocasiones 
en horarios fuera de los ordinarios establecidos, se requiere capacidad de argumentación y de análisis, entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimientos de las leyes municipales y demas aplicables en el que hacer de la municipalidad. 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo. Capacidad de organización. Excelentes relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. 
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Con 
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capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en situaciones imprevistas. 
Capacidad de observación, análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de conflictos legales. 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Las labores se desarrollan en condiciones ambientales normales, con iluminacion, temperatura y ventilacion de ambiente, 
sin mayor incidencias o exposicion a cambios bruscos, debido a que se mantiene en trabajo de oficina. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Pizadas sobre objetos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad o tensión ocular por exposición a computadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Asistente Jurídico  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Juridico-Admón 
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Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010204 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar colaboración y asistencia tecnica en la preparación de cada uno de los casos y asegurar que toda la información 
relevante sea considerada. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en las aciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucinales. Supervisar los procesos 
judiciales y procedimientos administrativos en los que la municipalidad sea parte. Asesorar e informar oportunamente. 
Colaborar en la formulacion de proyectos de normas legales, convenios, contratos y otros. Llevar el archivo actualizado 
de legislación vigente, contratos, convenios, procedimientos administrativos  y procesos legales. Preparar proyectos de 
consulta y opiniones de caracter legal asignados. Efectuar el seguimiento y control respectivo de los procesos judiciales 
en los que la municipalidad sea parte. Preparar proyectos de denuncia y demanda segun el caso. Elaboración de 
correspondencia. Asistencia a capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar el Ingreso y salida de la correspondencia del Departamento. Atención a cliente interno y externo. Archivar la 
documentación en los expedientes respectivos según el caso. Gestión de acuerdos para los distintos procesos. Reuniones 
de seguimiento a casos asignados. Informes de actividades semanales. Realizar notificaciones según los casos 
asignados. Preparacion de resoluciones. Visita a los distintos tribunales para presentación de escritos, preparacion de 
proyectos de demanda. Revisión de contratos individuales de trabajo. Preparación y elaboración del POA. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentación que evidencia las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual y el cumplimiento de metas propuestas. 
Emisión de las Sentencias favorables para la Municipalidad, la emisión de resoluciones finales. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Brindar asesoramiento legal oral y escrito. Seguimientos a procesos y procedimientos con instituciones diversas. 
Asistencia a reuniones. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial en lo referente a la preparacion de proyectos de demandas, denuncias, 
revision de contratos y convenios. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Toma de decisiones obre los distintos casos asignados y su justificación legal ante las distintas instancias, con previa 
consulta a la jefatura inmediata. 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Sindicatura, para Visto Bueno de los casos. Secretaría para la emisión de acuerdos, 
resoluciones, certificaciones de resoluciones. Tesorería, para la entrega de los fondos necesarios de Registro, refrendas 
y otros de vehículos. Con la Fiscalía General de la República, para la presentación de denuncias y seguimiento a casos, 
y por accidentes en los que se ve afectada la Municipalidad. Juzgado de lo Laboral, para la presentación de los distintos 
procesos de despido. Juzgado Civil, para los procesos de recuperación de mora. Transito, para los trámites de vehículos. 
Policia Nacional Civil. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para rendir informes cuando así lo 
soliciten. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, deseable autorizado para el ejercicio de la Abogacía. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Código municipal, Código de Trabajo, Ley de la Carrera Administrativa Municipal, conocimientos basicos de las Leyes en 
general. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de herramientas básicas de informática, como computadora, internet y similares (fotocopiadora, scaner, etc.) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comproblable de un año en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Requiere de mucho esfuerzo mental por análisis de casos y escritos y esfuerzo físico por trabajo de campo que se realiza 
con las notificaciones y entrega de escritos a los tribunales. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  distintos procesos y procedimientos, en la revisión de convenios, contratos y 
escritos de varias dependencias. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio. Tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Proactivo y dinamico. Capacidad de resolver y proponer alternativas 
o cursos de acción. Capacidad de elaborar informes técnicos. Disponibilidad de horarios. Responsabilidad. Etica 
profesional. Buenas relaciones interpersonales. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de análisis y de respuesta inmediata, de carácter, con iniciativa propia, y sobre todo paciente. Cooperativo. 
Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de aceptar 
sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. Preciso. 
Responsable. Organizado. Disponibilidad laboral. Honestidad. Trabajo bajo presión. Buena imagen y presentacion 
personal. 
 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Las labores se desarrollan en condiciones ambientales normales, con iluminacion, temperatura y ventilacion de ambiente, 
sin mayor incidencias o exposicion a cambios bruscos, debido a que se mantiene en trabajo de oficina. Algunas visitas de 
campo al momento de entregar documentacion. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Pizadas sobre objetos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad o tensión ocular por exposición a computadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Juridico-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a 
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Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010204 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Prestar asistencia y apoyo al Síndico Municipal y Auxiliares Jurídicos en el control de correspondencia de entrada y salida 
del departamento, asi como la atencion al cliente interno y externo de Sindicatura. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido. Elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos. Elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros documentos que se requieran de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de 
dar soporte a las actividades administrativas. Brindar asistencia y colaboración en su área asignada. Recepcionar, atender 
y derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejecutar llamadas, ya sea internas y 
externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o 
solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de la institución. Llevar el control de correspondencia emitida y 
recibida. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Asistencia a capacitaciones designadas y otras 
asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Proporcionar asistencia al Síndico Municipal y Auxiliares Jurídicos recibiendo, archivando y remitiendo correspondencia. 
Legalización Juntas Directivas de Asociaciones Comunales y legalización de los respectivos libros que estos llevan. 
Organizar y mantener debidamente actualizados los archicos de las ADESCO y Convenios celebrados por la 
Municipalidad. Llevar el registro de la correspondencia de entrada y salida del departamento. Recibir llamadas telefonicas 
así tambien concertar reuniones requeridas por el Sindico Municipal y sus Auxiliares Juridicos. Enviar documentos para 
legalización así como la coordinación de distintas reuniones. Resolución Diligencias de Jurisdicción Voluntaria. Permisos 
para instalación de luz o agua. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Registro de entrada y salida de los distintos documentos. Verificación de los plazo de los distintos procesos que se llevan 
en el departamento. Clasificar y repartir documentos que se dirigen al Sindico Municipal y los que son de única 
competencia de las Auxiliares Jurídicos. Dar respuesta a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria que particulares 
presentan a este departamento. Llevar un control del archivo de los documentos del departamento. Gestionar la obtención 
de documentos que necesiten tanto el Sindico Municipal como las Auxiliares. Coordinar las salidas fuera de la institución. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dar respuesta a las diligencias de jurisdicción voluntaria, extender permisos para conexión de agua o luz a los particulares 
y las comunidades. Elaboracion y entrega de informes, cartas, memorandums, etc, que el departamento envia a otras 
areas de la municipalidad u entidades externas. Recepcion y archivamiento de la correspondecia y documentacion 
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recibida que se remite a la Direccion. Atención al público interno y externo via telefonica o 
personal, canalizando sus peticiones a la jefatura competente. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial como expedientes que se  diligencian, se deben manejar con mucha 
discrecionalidad y conocimiento técnico legal, con el objeto de evitar que se vulnere y/o alteren los derechos de los 
interesados. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son consultadas con el jefe inmediato aplicando criterio juridico en los relacionado al marco de la legalidad 
de la municipalidad, de los procesos que lleva a cabo, brindar orientaciones encaminadas a salvaguardar los intereses de 
la municipalidad y mantener su institucionalidad. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Tesorería Municipal, para la recepción, cambio de cheques y liquidación. Secretaría Municipal, para la gestión y obtención 
de acuerdos municipales; Gerencia General, Asesores y Concejales, en asesoría para firma de convenios, contratos y 
diligencias judiciales sobre intereses de la Municipalidad. Con Recursos Humanos en la revisión de expedientes para 
revisar contratos y procesos de despido, entre otros. Con proveedores, usuarios, instituciones públicas (FGR, PNC, 
PDDH, Ministerios) y privadas. SERTRACEN. ONG´s. Corte Suprema de Justicia. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios Superiores de Licenciatura en Ciencias Jurídicas finalizados, con un minimo de 50% de materias aprobadas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento en Derecho de Familia, laboral, constitucional, tributario entre otros. Paquetes informáticos. Redaccion de 
informes. Manejo de archivo. Atencion al cliente interno y externo. Relaciones interpersonales. Comunicación asertiva. 
Trabajo en equipo. Autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Redacción de resoluciones administrativas y demas documentacion y correspondiencia. Manejo de telefono, escaner, fax, 
fotocopiadora, calculadora y otros medio de comunicación como el correo institucional. Manejo de equipo informatico. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comproblable de un año en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención y concentración en cada tarea que realiza en su labor diaria, para elaborar documentacion bien redactada y 
brinde atencion cordial al cliente interno y externo. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de digitar datos con velocidad, precisión y uso adecuado del lenguaje escrito. Interpretar indicaciones o 
instrucciones verbales o escritas para el desarrollo del trabajo. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, 
capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y eficacia, persona con buena autoestima y motivacion, 
con buenas relaciones interpersonales. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativa. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de 
aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. 
Precisa. Responsable. Organizada. Disponibilidad laboral. Honestidad. Trabajo bajo presión. Buena imagen y 
presentacion personal. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Las labores se desarrollan en condiciones ambientales normales, con iluminacion, temperatura y ventilacion de ambiente, 
sin mayor incidencias o exposicion a cambios bruscos, debido a que se mantiene en trabajo de oficina. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Pizadas sobre objetos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad o tensión ocular por exposición a computadora 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento REF 

Puesto superior inmediato Sindico Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Auxiliar Legal, Encargado/a inscripcion de matrimonios, Auxiliar 1a 

categoria. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070113 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dirigir, coordinar y planificar los procesos del Registro del Estado Familiar, velando por garantizar la legalidad de cada 
uno de los documentos que se emiten o asientan en la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento a la jefatura inmediata. Vigilar el cumplimiento 
de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el 
plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua 
de su departamento. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones. 
Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de personal bajo su 
cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. elaboración y presentación de propuestas para mejorar 
los servicios que brinda el departamento. Asistir a reuniones. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y 
otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura inmediata. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Registrar los hechos y actos sujetos a inscripción, de acuerdo con los metodos y procedimientos establecidos y dentro de 
los plazos correspondientes. Velar por el cumplimiento de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los 
Regímenes Patrimoniales. Velar por la precisión, exactitud e integridad de cada asiento. Custodiar los registros y 
conservar la información contenida en ellos. Cumplir con las normas técnicas que procuren que el sistema de archivo e 
información de la oficina a su cargo funcione de manera adecuada y eficiente. Expedir certificaciones, constancias e 
informes de los asientos y documentos registrales. Recabar información sobre las labores de su oficina. Elaborar reportes 
estadísticos y comunicarlos con carácter regular a los organismos legalmente encargados de la compilación, para el 
procesamiento y difusión de los datos. Adoptar las medidas necesarias para informar al público de la oblgatoriedad, 
necesidad, procedimientos y requisitos de los asientos y el valor de las estadísticas vitales. y demás funciones que señalen 
las leyes y reglamentos respectivos. El cumplimiento de la legalidad y cuanto al estado familiar de la ciudadania que 
solicita nuestros servicios. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentación que evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual y el cumplimiento de 
metas propuestas. Atención a usuarios, inscripción permanente, informes semanales y mensuales de actividades y trabajo 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de propuestas para mejorar la prestacion de servicios. Diligencias de rectificación de asientos. Reuniones 
periódicas con el personal y extraordinarias con otras oficinas externas e internas, de coordinación y toma de decisiones. 
Aprobación de solicitudes. Apoyo a la atención del usuario. 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Los Registros del departamento (partidas, inscripciones, asientos, etc) son publicos, exceptuando únicamente la que la 
misma ley expresa. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se toman decisiones acerca de gestiones, las decisiones son tomadas en apego a la legalidad y procurando siempre el 
beneficio de la población que requiere nuestros servicios. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Tesorería para pagos a Correos por informes enviados a otras Alcaldías. Sindicaturas para instrucciones. Direcciones 
para emisión de informes de trabajo. Proveeduría para las herramientas. Oficinas descentralizadas para coordinación. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en Ciencia Jurídicas, preferentemente con autorización para el ejercicio de la 
Abogacía y el Notariado. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Código municipal. Conocimiento en Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regimenes patrimoniales del 
matrimonio. Constitución. LEPINA. Código de Familia. Ley del Nombre y otras leyes administrativas. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes Informaticos, Computadora, Fax, Copiadora. Conocimientos sobre los programas de busqueda y emisión de 
certificaciones y otros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 3 años. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de trabajo de oficina por lo que no requiere 
mayor capacidad de movilización y actividades físicas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Se realiza gran esfuerzo mental, por el tipo de decisiones y de imprevistos que se deben resolver, se requiere capacidad 
de argumentación y de análisis. Criterio para organizar el accionar de la unidad. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimientos de las leyes municipales y demas aplicables en el que hacer de la municipalidad. Conocimiento de la 
normativa municipal de Santa Tecla, Normativa Contravencional de Santa Tecla, Paquetes Informáticos, Fax, 
Fotocopiadoras. Código municipal. Conocimiento en Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regimenes 
patrimoniales del matrimonio. Constitución. LEPINA. Código de Familia. Ley del Nombre y otras leyes administrativas. 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Liderazgo. Capacidad de organización. Excelentes relaciones interpersonales. 
Diplomacia. Expresión oral y escrita. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. 
Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en 
la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. 
Conciliador. Responsable. Con capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en situaciones imprevistas. 
Capacidad de observación, análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de conflictos legales. Sentido 
de urgencia. Responsabilidad. Especificidad. Etica profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas, no exige exposición permanente a condiciones físicas particulares 
o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Pizadas sobre objetos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad o tensión ocular por exposición a computadora 
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 Título: Auxiliar Legal 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento REF 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070113 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Dos puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Recepcion de los documentos que constaten el acaecimento de un hecho o acto juridico que sea registrable o modifiquen 
o extingan un estado familiar y asi como dar asesoria legal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en las acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Supervisar los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que la municipalidad sea parte. Asesorar e informar 
oportunamente. Colaborar en la formulacion de proyectos de normas legales, convenios, contratos y otros. Preparar 
proyectos de consulta y opiniones de caracter legal asignados. Efectuar el seguimiento y control respectivo de los 
procesos judiciales en los que la municipalidad sea parte.  Elaboración de correspondencia. Asiste a reuniones en general. 
Asistencia a capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales que se deben cumplir para dar ingreso, asi como tambien asesorar 
a las personas cuando presentan algun problema referido a su estado familiar o algun error que adolezca su partida. 
Recepción de documentación. Asesoria legal. Legalización de autenticas de partidas. Reposición de partidas. 
Constancias.  Asentar partidas de nacimiento, defuncion, busqueda de partidas de nacimiento. Sacar copias de partidas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Una de las cosas que se evidencia la labor del asesor es porque es un filtro del trabajo que realizan los demas empleados 
del registro en cuanto a los asentamientos y marginaciones. Informes semanales de los documentos recibidos, de las 
autenticas realizadas, de las constancias, encargado de la eboración del listado para proveduria, asi como de realizar las 
compras necesarias para el funcionamiento del registro. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Tomar en cuenta los requisitos legales establecidos para recibir la documentacion y darle el tramite correspondiente. 
Recibir al usuario que presenta la documentacion o necesita que se le reponga la partida de nacimiento con respeto y 
cordialidad, resolverle de la forma mas conveniente conforme a la ley, que sea conocedores de las legislaciones referentes 
al estado familiar. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Los Registros del departamento (partidas, inscripciones, asientos, etc) son publicos, exceptuando únicamente la que la 
misma ley expresa. 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Todas las decisiones son consultadas con el jefe inmediato sobre gestiones, las 
decisiones son tomadas en apego a la legalidad y procurando siempre el beneficio de la población que requiere nuestros 
servicios. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con despacho del alcalde y Secretaria para las firmas respectivas de las partidas autenticas, PGR, Juzgados de Familia. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiante universitario como minimo de 2° año de Licenciatura en Ciencias Juridicas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimientos basicos de computación, buena redacción, ortografía. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes Informaticos, Computadora, Fax, Copiadora, maquina de escribir. Conocimientos sobre los programas de 
busqueda y emisión de certificaciones y otros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 3 años. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de trabajo de oficina por lo que no requiere 
mayor capacidad de movilización y actividades físicas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio juridico y común para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones, elaboracion de resoluciones 
legales. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. y de la normativa legal aplicable. Expresión oral, comunicación, 
buenas relaciones con los demás, compromiso. Capacidad de expresión oral y escrita, comunicación y mediación. Saber 
tratar con el contribuyente de forma ágil y eficiente. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Conocimientos basicos, e interpretación de la normativa legal aplicable asi como conocimientos sobre todo el que hacer 
de la oficina. compromiso, entrega al servicio publico, interes por resolverle de forma inmediata según la ley a los usuarios 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas, no exige exposición permanente a condiciones físicas particulares 
o que impliquen riesgos. 

 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Pizadas sobre objetos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad o tensión ocular por exposición a computadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Encargado/a Inscripción de Matrimonios 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Registro Familiar 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070113 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Registrar los matrimoniosy divorcios realizados en este municipio, uniones no matrimoniales, así como marginar partidas 
de nacimiento por matrimonios, divorcios y uniones no matrimoniales. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en las acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Supervisar los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos en los que la municipalidad sea parte. Asesorar e informar 
oportunamente. Colaborar en la formulacion de proyectos de normas legales, convenios, contratos y otros. Preparar 
proyectos de consulta y opiniones de caracter legal asignados. Efectuar el seguimiento y control respectivo de los 
procesos judiciales en los que la municipalidad sea parte.  Elaboración de correspondencia. Asiste a reuniones en general. 
Asistencia a capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Registrar los matrimonios que se realizaron en este municipio, asentar los divorcios y uniones no matrimoniales, marginar 
las partidas de nacimiento de los inscritos que contrajeron matrimonio o se divorciaron, asi como las uniones no 
matrimoniales. Para que este actualizado el estado familiar de los inscritos, el tiempo que se tieme para la elaboración de 
estos es de quince dias habiles. Informes estadisticos de los matrimonios y divorcios. Elaboración de las actas 
prematrimoniales y matrimoniales que se realizan en esta alcaldia. Oficios que se remiten al resto de Alcaldias para que 
se marginen las partidas de nacimiento de las personas que contrajeron matrimonio en esta alcaldia. Busqueda de partidas 
de nacimiento. Sacar fotocopia de partidas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Elaboración de actas prematrimoniales y matrimoniales. Asientos de matrimonios, divorcios y uniones no matrimoniales y 
marginaciones de matrimonio, divorcios y uniones no matrimoniales. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Al tener los documentos se procede a realizar el asiento de matrimonio,  divorcio y unión no matrimonial, revisando que 
el documento tenga los requisitos establecidos por la ley, igual procedimiento se realiza para la marginacion de las partidas 
de nacimiento por matrimonio, divorcio o unión no matrimonial. Tener el sumo cuidado para la redaccion de las partidas y 
las marginaciones respectivas, tomando en cuanta la infornacion dada en los documentos que sirve de base para las 
mismas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Los Registros del departamento (partidas, inscripciones, asientos, etc) son públicos, exceptuando únicamente la que la 
misma ley expresa. 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones son consultadas con el jefe inmediato sobre gestiones, las decisiones son tomadas en apego a la 
legalidad y procurando siempre el beneficio de la población que requiere nuestros servicios. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

105 

 

Equipo de computación e impresión asignado a su cargo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con despacho del alcalde y Secretaria para las firmas respectivas de las actas prematrimoniales y matrimoniales. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiante universitario (cun un 75% de las materias aprobadas) de Licenciatura en Ciencias Juridicas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimientos basicos de computación, buena redacción, ortografía. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes Informaticos, Computadora, Fax, Copiadora, maquina de escribir. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 3 años. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de trabajo de oficina por lo que no requiere 
mayor capacidad de movilización y actividades físicas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. y de la normativa legal aplicable. Expresión oral, comunicación, 
buenas relaciones con los demás, compromiso. Capacidad de expresión oral y escrita, comunicación y mediación. Saber 
tratar con el contribuyente de forma ágil y eficiente. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Conocimientos basicos de la normativa legal aplicable a los asientos 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas, no exige exposición permanente a condiciones físicas particulares 
o que impliquen riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Pizadas sobre objetos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 
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 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posturas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad o tensión ocular por exposición a computadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Auxiliar 1a. Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento REF 

Puesto superior inmediato Jefe/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070113 
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Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Seis puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
busqueda de partidas de nacimiento, defunciones, matrimonios, divorcios, uniones no matrimoniales, escaneo y 
vinculacion de las partidas, asentamiento de nacimiento y defunciones, marginaciones de partidas, elaboración de carné 
de identificación personal para menores de 18 años 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar con el personal de la unidad. Prestar asistencia a la jefatura inmediata. Contribuir a que el departamento o 
unidad tengan un desempeño eficaz y eficiente en cuanto a operaciones administrativas. Elaboración de diferentes 
documentos. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Recibir correspondencia. Atención a 
contribuyentes. Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas. Asistencia a 
capacitaciones designadas y otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Busqueda de partidas que solicitan los usuarios. Asentar partidas de nacimiento y defuncion. Escaneo y vinculacion de 
partidas al sistema. Marginacion de partidas. Atencion a los usuarios. Elaboracion de carne de identificacion personal para 
menores de 18 años. Recibir solicitud de partidas por internet, informes estadisticos de los nacimientos y defunciones; 
informes semanales del trabajo realizado 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Entrega de las partidas solicitadas, asi como tambien en la busqueda de sistema y la actualizacion de las partidas. Carne 
de identificacion. Atencion al usuario. Actualizacion de las partidas en el sistema. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recibir las solicitudes de partidas para la respectiva busqueda, luego se mandan a pagar y luego se entregan las 
partidas,revisar los documentos que cumplan con la ley para el asientamiento de nacimiento o defuncion. Hacer la 
busqueda minuciosa para brindar el mejor servicio. Realizar los asentamientos y las marginaciones con los datos exactos 
y sin errores, así como también revisar los documentos para la elaboración del carné de identificación de los menores de 
18 años 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Los Registros del departamento (partidas, inscripciones, asientos, etc) son publicos, exceptuando únicamente la que la 
misma ley expresa. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones son consultadas con el jefe inmediato sobre gestiones, las decisiones son tomadas en apego a la 
legalidad y procurando siempre el beneficio de la población que requiere nuestros servicios. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de computación e impresión asignado a su cargo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Tesoreria cuando se mandan a cancelar las partidas y los carne de identificacion 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios avanzados en la carrera de Ciencias Jurídicas, Relaciones Públicas y de comunicaciones, u otras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimientos basicos de computación, buena redacción, ortografía. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes Informaticos, Computadora, Fax, Copiadora, maquina de escribir. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de trabajo de oficina por lo que no requiere 
mayor capacidad de movilización y actividades físicas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. y de la normativa legal aplicable. Expresión oral, comunicación, 
buenas relaciones con los demás, compromiso. Capacidad de expresión oral y escrita, comunicación y mediación. Saber 
tratar con el contribuyente de forma ágil y eficiente. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Puntualidad, Responsabilidad, Ordenado, Disciplinado. Cooperativo. Cordial. Capacidad de escuchar a los demas, ya 
sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y 
tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. Preciso. Responsable. Compromiso. buenas relaciones 
con los demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas, no exige exposición permanente a condiciones físicas particulares 
o que impliquen riesgos. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas a mismo nivel   

 Caída de personas a distinto nivel   

 Pizadas sobre objetos   

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos   

 Explosiones   

 Incendio, evacuación   

 Accidentes causados por seres vivos   

 Atropellos o golpes con vehículos   

 Iluminación   

 Fatiga visual   

 Fatiga física por posturas   

 Fatiga mental por recepción de la información   

 Fatiga mental por tratamiento de la información   

 Fatiga crónica   

 Resequedad o tensión ocular por exposición a computadora   
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 Título: Alcalde Municipal 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Despacho Alcalde-Admón. 

Puesto superior inmediato Consejo Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado/a de Despacho, Encargado/a de Comunicaciones, 

Encargado/a 

de Logística y Protocolo. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010102 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 
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Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Representar los intereses del pueblo tecleño por medio del cual fue elegido; promueve obras y acciones que fortalezcan 
la calidad de los habitantes. 
 
FUNCIONES GENERALES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO  
Están basadas de acuerdo a lo establecido en el capítulo II, artículos del 47 al 50 del Código Municipal.  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Obras finalizadas de los diferentes proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dominar información, determinar prioridades, sensibilidad para detectar necesidades, identificar situaciones 
problemáticas, actuar conforme a las normas éticas en las actividades del trabajo. Seguimiento y supervisión del 
cumplimiento de las actividades de trabajo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de la 
municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Las que sean necesarias para velar por la legalidad de las acciones y decisiones del Consejo Municipal y sobre 
algunos procedimientos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la Municipalidad. La comunicación externa es con diferentes 
entidades de ámbito político, diplomático, municipal y legislativo. 
 
 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
No indispensable 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas afines a relaciones humanas 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en información externa actualizada 
e importante para la Alcaldía Municipal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
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El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto 
de trabajo de oficina como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas 
diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones y proyección.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión. Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, pro actividad y con ética profesional. Mostrar interés por conocer a 
profundidad  no solo el trabajo sino las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, consiente de las necesidades del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos.          
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
 

Caídas a distinto nivel 

 Caídas a mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos  

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Sobre esfuerzos 

 Contactos térmicos 

 Estrés térmico 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posición  

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental, respuesta 

 Título: Encargado/a de Despacho 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Despacho Alcalde-Admón. 

Puesto superior inmediato Alcalde Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010102 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el funcionamiento óptimo del despacho del señor Alcalde. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
La administración de la agenda del Sr. Alcalde. Coordinar todas las actividades administrativas del despacho, con el apoyo 
de la asistente administrativa, documentos personales del funcionario, la recepción de correspondencia, atención a los 
ciudadanos, manejo de archivos y documentos importantes. Delegar actividades que no puede cubrir el alcalde. 
Representarlo en comisiones, reuniones entre otras. Garantizar la presencia del alcalde en los diversos eventos, a través 
del asistente de protocolo, contando con la información adecuada, punteos, programas, etc. Lograr el acercamiento con 
la ciudadanía y los diversos sectores, empresa privada, gobierno central, etc. Programando adecuadamente la frecuencia 
y la cobertura de los mismos. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. 
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad 
a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su 
área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación 
del Departamento de Recursos Humanos en relación al periodo de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguimiento de agenda personal y actividades diarias del señor alcalde municipal. Coordinación con el Director General 
sobre aspectos a tratar por el Señor Alcalde sobre la administración del AMST. Atención a visitas de contribuyentes y 
personas representantes de instituciones y organismos que buscan al Señor Alcalde para la realización de gestiones, 
solicitudes o quejas. Coordinaciones semanales con sindicatura municipal y dirección general, para las reuniones de 
coordinación del Gabinete. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento de la agenda del Señor Alcalde, reflejando una correcta planificación, desarrollo y supervisión. Informes, 
reportes, estadísticas, controles y el buen funcionamiento del despacho. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación, ejecución, evaluación, coordinación del equipo, agenda y actividades diversas del Señor Alcalde y su equipo 
de trabajo. Seguimiento y supervisión a la agenda del Señor Alcalde y su cumplimiento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: documentos que son recibidos en el despacho municipal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Relacionada con asignaciones y remisiones de temas a las direcciones y unidades de AMST 
 

 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con diversas autoridades municipales para la realización de coordinaciones para la atención 
del Señor Alcalde a diversidad de compromisos que desarrollar. La comunicación externa es con entidades como: 
COAMSS, CONADES y otras OG´S y ONG´S en la coordinación de compromisos y eventos en la agenda del señor 
Alcalde. Entidades del Gobierno Central como Presidencia de la República, Ministerios, Procuraduría, Director de PNC, 
ISDEN, INDES, Director de Centros Penales, ANDA para diversidad de gestiones a realizar dentro de la agenda del Señor 
Alcalde, sobre proyectos, coordinaciones, alianzas y colaboraciones en beneficio de la municipalidad. Con mucha 
frecuencia con embajadas de diversos países amigos para la realización de coordinación sobre cooperaciones y apoyo a 
la municipalidad en coordinación con el Señor Alcalde. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios universitarios, con un mínimo de 3 años cursados de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales 
(comprobable) o carreras a fin. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la Administración de Personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en información externa actualizada 
e importante para la Alcaldía Municipal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones y proyección.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión. Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, pro actividad y con ética profesional. Mostrar interés por conocer a 
profundidad  no solo el trabajo sino las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, consiente de las necesidades del capital humano. Gran capacidad de organización, proyección, 
negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, liderazgo, acertividad, capacidad de reacción con 
agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, espíritu de 
servicio, excelente presentación personal, trato cordial con las personas, amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, 
honestidad, ética profesional. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos.          
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 

 
 Caídas a distinto nivel 

 Caídas a mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos  

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Atrapamiento por vuelcos de maquinas  
o vehículos 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, factores de inicio 

 Incendio, factores de evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Estrés térmico 

 Fatiga visual 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición  

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental, respuesta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Asistente y Protocolo 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Despacho Alcalde-Admón. 

Puesto superior inmediato Alcalde Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Auxiliar de Logística 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010102 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la correcta cobertura de todas las actividades donde estará el señor Alcalde presente. 
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FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Acompañar al alcalde en las actividades que se desarrollan fuera de la alcaldía. Asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar con el departamento de Comunicaciones para que se tenga el programa del evento y punteo con los datos más 
relevantes para que sean tomadas en cuenta en el discurso del alcalde si el evento lo requiere. Consultar con los 
organizadores de cada evento las personas que estarían integrando la mesa de honor (si el evento lo requiere) y un listado 
de las personas que están consideradas dentro de los invitados especiales. Hacer un listado de los saludos hacia las 
personas que se encuentran en el evento y que tienen que ser saludados en el discurso del Alcalde. Esto se hace en 
función de cortesía diplomática. Tomar nota de las solicitudes ciudadanas que se surgen en las actividades de terreno y 
darle el respectivo seguimiento para su cumplimiento. Hacer informe de las actividades que se desarrollan a lo largo de 
la semana. Procurar las condiciones previas, durante y después de los eventos en los cuales participa el Alcalde. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes que se presentan al Alcalde y a la encargada del Despacho y también de los apoyos de video y fotografía del 
Departamento de Comunicaciones en donde se refleja lo que es la coordinación conjunta con los responsables del 
desarrollo de las actividades, así también las resoluciones a las diversas peticiones que llegan al despacho a través de 
las audiencias que atiende el Sr. Alcalde a las cuales se les da el debido seguimiento. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Investigación detallada de las actividades en las que tiene participación directa o indirecta el Sr. Alcalde. Hacer 
seguimiento de las actividades que se encomiendan a concejales, directores, jefes y demás empleados de la 
municipalidad por orden directa del alcalde con el fin de poder llenar las expectativas en servicio que esperan los 
contribuyentes como clientes externos y los compañeros de demás áreas sistematización de las actividades de agenda 
en coordinación con lo administrativo llevado en el despacho. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: documentos que son recibidos por el Sr. Alcalde en las actividades que realiza fuera de la alcaldía y que son parte 
del diario proceder para que se lleve el respectivo proceso administrativo con el Despacho. 
 
 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: establecer vínculos con las diversas personas en esfera política y social para poder agilizar los procesos que sean 
requeridos dependiendo de las situaciones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con diversas autoridades municipales para la realización de coordinaciones para la atención 
del Señor Alcalde a diversidad de compromisos que desarrollar. La comunicación externa es con entidades como: 
COAMSS, CONADES y otras OG´S y ONG´S en la coordinación de compromisos y eventos en la agenda del señor 
Alcalde. Entidades del Gobierno Central como Presidencia de la República, Ministerios, Procuraduría, Director de PNC, 
ISDEN, INDES, Director de Centros Penales, ANDA para diversidad de gestiones a realizar dentro de la agenda del Señor 
Alcalde, sobre proyectos, coordinaciones, alianzas y colaboraciones en beneficio de la municipalidad. Con mucha 
frecuencia con embajadas de diversos países amigos para la realización de coordinación sobre cooperaciones y apoyo a 
la municipalidad en coordinación con el Señor Alcalde. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores 4º año de Licenciatura en Comunicaciones, Relaciones Públicas, Relaciones Internacionales, 
desarrollo local o carreras a fin. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la Administración de Personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en información externa actualizada 
e importante para la Alcaldía Municipal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en áreas que implican el manejo de medios de comunicación y relaciones publicas y desarrollo de 
agendas oficiales y conocimiento de administración y manejo de archivos. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones y proyección.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión. Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, pro actividad y con ética profesional. Mostrar interés por conocer a 
profundidad  no solo el trabajo sino las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, consiente de las necesidades del capital humano. Gran capacidad de organización, proyección, 
negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, liderazgo, acertividad, capacidad de reacción con 
agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, espíritu de 
servicio, excelente presentación personal, trato cordial con las personas, amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, 
honestidad, ética profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos.          
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
 
Caídas a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos  

Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 
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Incendio, factores de evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Fatiga visual 

Iluminación 
Fatiga física por posición  
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
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 Título: Encargado/a de Comunicaciones 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Despacho Alcalde-Admón. 

Puesto superior inmediato Alcalde Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010102 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la cobertura de las diferentes actividades de la municipalidad el señor Alcalde, así como también la producción 
de audiovisuales y diseño gráfico de los diferentes materiales gráficos que requiere la municipalidad. Así como la cobertura 
de video y fotografía de los diferentes eventos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar con el Departamento de Comunicaciones los eventos en que participara el Sr. Alcalde. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Rastreo y monitoreo de información pública relacionada con el municipio o la municipalidad. Publicar información y salir a 
coberturas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Videos, cuñas de radio y perifoneo, todos los materiales gráficos producidos para eventos del Alcalde. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coberturas y producción de materiales gráficos. Asistir a las diferentes actividades de la municipalidad y realizar la 
producción de audiovisuales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: información de proyectos, gestiones de la AMST. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Relacionada con el producto final que se va a publicar y sobre los horarios y distancias a las coberturas donde participara 
el Alcalde. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  el despacho del Sr. Alcalde. 
 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Comunicaciones o Relaciones Públicas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con etiqueta e imagen de negocios. 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en información externa actualizada 
e importante para la Alcaldía Municipal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en áreas que implican el manejo de medios de comunicación y relaciones públicas y desarrollo de 
agendas oficiales, relaciones públicas y conocimiento de administración y manejo de archivos. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones y proyección.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión. Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, pro actividad y con ética profesional. Mostrar interés por conocer a 
profundidad  no solo el trabajo sino las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, consiente de las necesidades del capital humano. Gran capacidad de organización, proyección, 
negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, liderazgo, acertividad, capacidad de reacción con 
agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, espíritu de 
servicio, excelente presentación personal, trato cordial con las personas, amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, 
honestidad, ética profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos.        
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
 

 Caídas a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos  
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 
Incendio, factores de inicio 

           Incendio, factores de evacuación 

Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Exposición a contaminantes biológicos 
Ruido 
Fatiga visual 
Iluminación 
Fatiga física por posición  
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental, respuesta 
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 Título: Asistente 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Despacho Alcalde-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Despacho 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguna 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010102 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Llevar el registro de la correspondencia recibida dentro del departamento y atención y registro de las visitas que el Señor 
Alcalde recibe en su despacho. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Digitar documentos que se manejan en el departamento tales como: memos, notas, requisiciones, informes y cualquier 
otro documento. Recibir, registrar y distribuir la documentación. Organizar, codificar, archivar y mantener debidamente 
actualizados y protegidos los documentos e información electrónica del Sr. Alcalde Municipal. Atender y efectuar llamadas 
telefónicas, así como concertar citas o reuniones de trabajo requeridos por el Sr. Alcalde. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recepción, valoración y selección de correspondencia para integrarla a la agenda del Señor Alcalde. Atención de 
audiencias, visitas o delegaciones que deben ser atendidas por el Señor Alcalde. Revisión de acuerdos, documentaciones, 
autorizaciones, asistencia a eventos y otros. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informe presentado al Señor Alcalde. Registro de libros que llevan el control de toda la documentación que es remitida y 
entregada. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dar seguimiento a los documentos, correspondencia que se recibe y delegar a las diversas dependencias de la 
municipalidad. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: documentos confidenciales y personales del Sr. Alcalde los cuales se mantienen en un lugar seguro. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Relacionada a la remisión de correspondencia y audiencias. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado. 
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna es con diversas autoridades municipales para la realización de 
coordinaciones para la atención del Señor Alcalde a diversidad de compromisos que desarrollar. La comunicación externa 
es con entidades como: COAMSS, CONADES y otras OG´S y ONG´S en la coordinación de compromisos y eventos en 
la agenda del señor Alcalde. Entidades del Gobierno Central como Presidencia de la República, Ministerios, Procuraduría, 
Director de PNC, ISDEN, INDES, Director de Centros Penales, ANDA para diversidad de gestiones a realizar dentro de 
la agenda del Señor Alcalde, sobre proyectos, coordinaciones, alianzas y colaboraciones en beneficio de la municipalidad. 
Con mucha frecuencia con embajadas de diversos países amigos para la realización de coordinación sobre cooperaciones 
y apoyo a la municipalidad en coordinación con el Señor Alcalde. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios universitarios, con un mínimo de 3 años cursados de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
Relaciones Publicas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la Administración de Personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en información externa actualizada 
e importante para la Alcaldía Municipal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en áreas que implican el manejo de medios de comunicación y relaciones publicas y desarrollo de 
agendas oficiales, relaciones publicas y conocimiento de administración y manejo de archivos. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones y proyección.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión. Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, pro actividad y con ética profesional. Mostrar interés por conocer a 
profundidad  no solo el trabajo sino las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, consiente de las necesidades del capital humano. Gran capacidad de organización, proyección, 
negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, liderazgo, acertividad, capacidad de reacción con 
agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, espíritu de 
servicio, excelente presentación personal, trato cordial con las personas, amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, 
honestidad, ética profesional. 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos.          
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
 
Caídas a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos  
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos indirectos 

Explosiones 
Incendio, factores de evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Fatiga visual 
Iluminación 
Fatiga física por posición  
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Título: Encargado/a de Logística y Protocolo 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Despacho Alcalde-Admón. 

Puesto superior inmediato Alcalde Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Motorista, Seguridad 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010102 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dirigir y organizar toda la logística y sistema de seguridad del Alcalde y manejo del personal y el presupuesto para la 
consecución exitosa de los objetivos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y ejecutar la estrategia de logística y seguridad personal del Alcalde Municipal. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Desarrollar estrategias de seguridad y logística en eventos municipales del alcalde. Informes en general de las actividades. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Resultado exitoso de la ejecución de las actividades cotidianas del Alcalde. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Análisis de la coordinación de la seguridad y la logística de eventos en donde tiene participación el Alcalde. Para la 
elaboración de estrategias: recabar la información, análisis de la información, síntesis, desarrollo conceptual, elaboración 
de planteamiento estratégico, supervisión y dirección de la ejecución, eventos recibir información, delegar en la 
coordinación de eventos, colaborar en la planificación y supervisar. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: información de ubicación del Sr. Alcalde. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: en situaciones de alerta, debe tomar la mejor decisión para actuar sin perjuicio al Señor Alcalde. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo especial, arma de fuego, radio comunicador, gas pimienta y otros. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las direcciones, departamentos y unidades de la AMST, en la coordinación de 
agenda de actividades que han de ser cubiertas por el Departamento. Despacho del Señor Alcalde para la coordinación 
del acompañamiento a sus diversas actividades por el equipo del Departamento de Comunicaciones. 
 
 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada Bachiller Técnico Vocacional o General. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Estrategias de Protección de Personas Importantes. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en EPPI. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en áreas que implican la seguridad de personas importantes. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones y proyección.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión. Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, pro actividad y con ética profesional. Mostrar interés por conocer a 
profundidad  no solo el trabajo sino las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, consiente de las necesidades del capital humano. Gran capacidad de organización, proyección, 
negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, liderazgo, acertividad, capacidad de reacción con 
agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, espíritu de 
servicio, excelente presentación personal, trato cordial con las personas, amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, 
honestidad, ética profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos.       
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 RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
 

Caídas a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos  
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 
Sobre esfuerzos 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 

  Incendio, factores de inicio 

 Incendio, factores de evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Fatiga visual 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición  

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental, respuesta 

 Fatiga física por manejo de cargas 
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 Título: Motorista y Seguridad 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Despacho Alcalde-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Logística y Protocolo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010102 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar seguridad y conducir al Sr. Alcalde donde sea necesario. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y ejecutar las rutas de movilización y seguridad personal del Alcalde Municipal. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Velar porque el equipo de trabajo este en buenas condiciones (vehículo, arma, otro), informes cada 72 horas. Informes 
de consignas. Cumplir con eventos fuera de la municipalidad. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Que el Alcalde se encuentre en los lugares correspondientes en la hora y fecha indicada. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Movilizar en primera instancia al Señor alcalde y velar por que él, se encuentre en la hora y lugar indicado según su 
agenda laboral. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: en relación a la ubicación del Sr. Alcalde. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: en situaciones de alerta, debe tomar la mejor decisión para actuar sin perjudicar al Señor Alcalde. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo especial, Arma de fuego, radio comunicador, gas pimienta y vehículo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna con el Despacho Municipal. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación básica finalizada, Noveno Grado. 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Temas relacionados con Estrategias de Protección de Personas Importantes. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimientos EPPI. 
 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en áreas que implican la seguridad de personas importantes. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones y proyección.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. 
Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones 
concretas de criterio, tomas de decisión. Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. Capacidad de 
mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, pro actividad y con ética profesional. Mostrar interés por conocer a 
profundidad  no solo el trabajo sino las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, consiente de las necesidades del capital humano. Gran capacidad de organización, proyección, 
negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, liderazgo, acertividad, capacidad de reacción con 
agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, espíritu de 
servicio, excelente presentación personal, trato cordial con las personas, amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, 
honestidad, ética profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos.          
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
 

   Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos directos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Contacto con sustancias causticas y/o corrosivas 

 Exposición a contaminantes químicos 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Insatisfacción por contenido 

 Estrés térmico 
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 Título: Auxiliar de Contenido 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Despacho Alcalde-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Despacho 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010102 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Posicionar la buena imagen de la municipalidad, promover obras, acciones, programas a través de los distintos medios 
de comunicación y bajo una relación directa y permanente con la prensa. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Establecer contacto directo con los medios de comunicación para dar a conocer las obras, acciones y proyectos de la 
municipalidad. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación del Departamento de Recursos 
Humanos en relación al periodo de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recepción, valoración y selección de correspondencia para integrarla a la agenda del Señor Alcalde. Atención de 
audiencias, visitas o delegaciones que deben ser atendidas por el Señor Alcalde. Revisión de acuerdos, documentaciones, 
autorizaciones, asistencia a eventos y otros. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informe presentado al Señor Alcalde. Preparación de informes o ponencias y presentaciones para las diferentes 
actividades a desarrollar el Sr. Alcalde. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dar seguimiento a los documentos, que ingresan por conducto oficial, redacción de materiales informáticos y publicitarios, 
elaboración de punteos y manejos de prensa, locución de materiales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: situaciones financieras, reuniones privadas del Sr. Alcalde, estado de proyectos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Tipo de manejo y posición institucional que se va a dar a la prensa sobre un tema especifico. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). 
  
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con diversas autoridades municipales para la realización de coordinaciones para la atención 
del Señor Alcalde a diversidad de compromisos que desarrollar. La comunicación externa es con entidades como: 
COAMSS, CONADES y otras OG´S y ONG´S en la coordinación de compromisos y eventos en la agenda del señor 
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Alcalde. Entidades del Gobierno Central como Presidencia de la República, Ministerios, 
Procuraduría, Director de PNC, ISDEN, INDES, Director de Centros Penales, ANDA para diversidad de gestiones a 
realizar dentro de la agenda del Señor Alcalde, sobre proyectos, coordinaciones, alianzas y colaboraciones en beneficio 
de la municipalidad. Con mucha frecuencia con embajadas de diversos países amigos para la realización de coordinación 
sobre cooperaciones y apoyo a la municipalidad en coordinación con el Señor Alcalde. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios universitarios, con un mínimo de 3 años cursados de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
Relaciones Publicas o carreras a fin, de preferencia con estudios de especialización en manejo de medios, imagen y 
publicidad. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con etiqueta e imagen de negocios. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en manejo de medios de 
comunicación y relaciones publicas, temas relacionados con manejo de medios de comunicación, preparación de voceros 
institucionales, capacitación en uso de equipo de audio y video profesional, así como de equipamiento y programas para 
elaboración, edición y publicación de audiovisuales. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en áreas que implican el manejo de medios de comunicación y relaciones públicas,  desarrollo de 
agendas oficiales, conocimiento de administración y manejo de archivos. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones y proyección.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión. Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad, manejo de stress y emociones fuertes, toma 
de decisiones bajo presión, lealtad, confidencialidad, responsabilidad, respeto, honestidad, integridad personal. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura con iluminación y ventilación ambiental, 
así como cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del momento.          

 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
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Caídas a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos  
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, factores de evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Fatiga visual 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición  

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Incendio, factores de inicio 
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 Título: Auxiliar Administrativo 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Despacho Alcalde-Admón. 

Puesto superior inmediato Alcalde Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010102 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Llevar el registro de la correspondencia recibida dentro del departamento y atención y registro de las visitas que el Señor 
Alcalde recibe en su despacho. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recibir, registrar y distribuir la documentación. Organizar, codificar, archivar y mantener debidamente actualizados y 
protegidos los documentos e información electrónica del Sr. Alcalde Municipal. Asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención de audiencias, visitas o delegaciones que deben ser atendidas por el Señor Alcalde. Revisión de acuerdos, 
documentaciones, autorizaciones, asistencia a eventos y otros. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informe presentado al Señor Alcalde. Registro de libros que llevan el control de toda la documentación que es remitida y 
entregada. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dar seguimiento a los documentos, correspondencia que se recibe y delegar a las diversas dependencias de la 
municipalidad. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: documentos confidenciales y personales del Sr. Alcalde los cuales se mantienen en un lugar seguro. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Relacionada a la remisión de correspondencia y audiencias. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con diversas autoridades municipales para la realización de coordinaciones para la atención 
del Señor Alcalde a diversidad de compromisos que desarrollar. La comunicación externa es con entidades como: 
COAMSS, CONADES y otras OG´S y ONG´S en la coordinación de compromisos y eventos en la agenda del señor 
Alcalde. Entidades del Gobierno Central como Presidencia de la República, Ministerios, Procuraduría, Director de PNC, 
ISDEN, INDES, Director de Centros Penales, ANDA para diversidad de gestiones a realizar dentro de la agenda del Señor 
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Alcalde, sobre proyectos, coordinaciones, alianzas y colaboraciones en beneficio de la 
municipalidad. Con mucha frecuencia con embajadas de diversos países amigos para la realización de coordinación sobre 
cooperaciones y apoyo a la municipalidad en coordinación con el Señor Alcalde. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios universitarios, con un mínimo de 2 años cursados de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
Relaciones Publicas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con etiqueta e imagen de negocios, redacción de informes. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en información externa actualizada 
e importante para la Alcaldía Municipal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en áreas similares y desarrollo de agendas oficiales, relaciones públicas y conocimiento de 
administración y manejo de archivos. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones y proyección.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión. Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, pro actividad y con ética profesional. Mostrar interés por conocer a 
profundidad  no solo el trabajo sino las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, consiente de las necesidades del capital humano. Gran capacidad de organización, proyección, 
negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, liderazgo, acertividad, capacidad de reacción con 
agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, espíritu de 
servicio, excelente presentación personal, trato cordial con las personas, amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, 
honestidad, ética profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos.          
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
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Caídas a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos  
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, factores de evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Fatiga visual 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición  

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Incendio, factores de inicio 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Alcalde Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado de información e investigación, Encargado de Relaciones 

Públicas, Técnico de producción, Técnico de Audiovisuales, 

Técnico, Auxiliar de Primera Categoría. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dirigir las comunicaciones internas y externas de la municipalidad. Planificar la proyección estratégica de la imagen del 
alcalde y de la gestión. Manejo del personal y el presupuesto para la consecución exitosa de los objetivos de 
comunicación.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y controlar las estrategias de comunicación que proyecten una imagen positiva que facilite la consecución 
de los objetivos de la gestión y permitan la buena voluntad de los públicos para con el rumbo político/ideológico de la 
actual administración. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación del Departamento de Recursos 
Humanos en relación al periodo de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar estrategias de comunicación, dirección, análisis de diferentes aspectos políticos, sociales y económicos, análisis 
de coyunturas, desarrollo de campañas y materiales creativos, decisiones estratégicas claves que optimicen la utilización 
de los recursos tecnológicos, financieros y humanos en función de objetivos de comunicación. Recibir información. 
Delegar en coordinador de eventos, colaborar en la planificación y supervisar. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento de metas propuestas en POA. Evidencias de labor en la difusión de la Alcaldía Municipal: Documentales, 
spots publicitarios, publicaciones, páginas web, organización y cobertura a diversidad de eventos y actividades de la 
municipalidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Para la elaboración de estrategias: se recaba, analiza, sintetiza la información y se hace el desarrollo conceptual.  
Elaboración de Planteamiento estratégico. Supervisión y dirección de la ejecución de eventos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: manejo de información clasificada de los eventos y estrategias de publicidad. 
 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Alta: conducción estratégica de los elementos claves que ayuden a construir una 
percepción en los espacios públicos tecleños y a escala nacional e internacional, coherente, dinámica, moderna, 
transformadora y de pleno desarrollo, para obtener el respaldo necesario. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado, maquina industrial para la producción y post producción de video y diseño gráfico. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con despacho del Señor Alcalde para la coordinación del acompañamiento a sus diversas 
actividades por el equipo del Departamento de Comunicaciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Comunicaciones, Comunicación Social, Periodismo, Relaciones Públicas, de 
preferencia con estudios de especialización en manejo de medios, imagen y publicidad. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de medios de comunicación, preparación de voceros institucionales, capacitación en uso 
de equipo de audio y video profesional, así como de equipamiento y programas para elaboración, edición y publicación 
de audiovisuales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimiento de manejo de equipo de audio-
video, programas computacionales para la diagramación y edición de publicaciones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia en el desarrollo y creación de estrategias comunicacionales, manejo de medios de comunicación y 
conceptos creativos para comunicaciones de masas e institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y 
promocionales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo intensivo en el acompañamiento y apoyo a la organización y cobertura de eventos. 
  
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para el abordaje de temas municipales, organización, coordinación y orientación de la organización 
de eventos de la municipalidad y su respectiva cobertura y sistematización audiovisual impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de análisis y síntesis. Manejo de tecnología de la comunicación e información. Visión clara de las 
comunicaciones humanas y de su relación directa e incuestionable con otras disciplinas: Psicología, sociología, lingüística, 
filosofía y procesos cognitivos específicamente. Creatividad y destreza para la toma de  decisiones, manejo y soluciones 
de crisis.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad, manejo de stress y emociones fuertes y toma 
de decisiones bajo presión, lealtad, respeto, honestidad e integridad personal. 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

137 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
 
 

            Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas a mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Accidentes causados por seres vivos 

Vibraciones 
Ruido 
Iluminación excesiva 
Iluminación deficiente 
Estrés térmico 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Insatisfacción por comunicaciones 
Fatiga visual 
Resequedad o tensión ocular causada por exposición a 
computadoras 
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 Título: Encargado/a de Información e Investigación 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe de Comunicaciones 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico de Prensa 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Posicionar la buena imagen de la municipalidad, promover obras, acciones, programas y proyectos a través de los distintos 
medios de comunicación y bajo una relación directa y permanente con la prensa.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Establecer contacto directo con los medios de comunicación para dar a conocer las obras, acciones y proyectos de la 
municipalidad. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de a cuerdo a la planificación del Departamento de Recursos 
Humanos en relación al periodo de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar convocatorias de prensa, comunicadas de prensa, redacción de materiales informaticos y publicitarias. 
Elaboración de punteos y manejos de prensa, informes de balance de medios, locución de materiales como cuñas de 
perifoneo y reportajes, maestra de ceremonia en eventos institucionales, contactos con la prensa, toma de fotografías 
(cuando se requiera), apoyo a montaje de eventos (cuando se requiera). 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Entrevistas donde aparecen los funcionarios principales, concejales, entre otros, ya sea radial, escrita y televisiva, así 
como en las diferentes publicaciones en medios de comunicación, en diferentes eventos institucionales. Coordinación con 
otras unidades, medios de comunicación. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Administración y contacto con medios de comunicación, redacción de materiales informativos y publicitarios, elaboración 
de punteos y manejos de prensa, locución de materiales, asistencia a eventos institucionales. Coordinación con otras 
unidades, medios de comunicación.  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: situaciones financieras, reuniones privadas del Sr. Alcalde, estado de proyectos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Relacionadas al tipo de manejo y posición institucional que se va a dar a la prensa sobre un tema especifico. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado, maquina industrial para la producción y post producción de video y diseño gráfico. Cámara fotográfica y de 
video. 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Las comunicación interna y externa es mutua, principalmente cuando hay eventos 
institucionales o acciones a darse a conocer al resto de unidades. Proporcionar la información para que nosotros 
elaboremos un producto final, ya sea periodístico o publicitario.  
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Comunicaciones, Comunicación Social, Periodismo, Relaciones Públicas, 
manejo de medios, imagen publicidad.   
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de medios de comunicación, preparación de voceros institucionales, capacitación en uso 
de equipo de audio y video profesionales, así como de equipamiento y programas para elaboración, edición y publicación 
de audiovisuales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) conocimiento de manejo de equipo de audio-video, 
programas computacionales para la diagramación y edición de publicaciones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia en el desarrollo y creación de estrategias comunicacionales, manejo de medios de comunicación y 
conceptos creativos para comunicaciones de masas e institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y 
promocionales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige periodos de labor de oficina así como de trabajo de campo intensivo en el acompañamiento y 
apoyo a la organización y cobertura de eventos. 
  
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para el abordaje de temas municipales, coordinación y orientación de la organización de eventos de 
la municipalidad y su respectiva cobertura y sistematización audiovisual e impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de análisis y síntesis. Manejo de tecnologías de la comunicación e información. Visión clara de las 
comunicaciones humanas y de su relación directa e incuestionable con otras disciplinas: Psicología, sociología, lingüística, 
filosofía y procesos cognitivos específicamente. Creatividad y destreza para la toma de decisiones, manejo y soluciones 
de crisis. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad, manejo de stress y emociones fuertes y toma 
de decisiones bajo presión, lealtad, respeto, honestidad, integridad personal. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
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Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Accidentes causados por seres vivos 

Vibraciones 
Ruido 
Iluminación excesiva 
Iluminación deficiente 
Estrés térmico 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Insatisfacción por comunicaciones 
Fatiga visual 
Resequedad o tensión ocular causada por exposición a computadoras. 
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 Título: Encargado/a de Relaciones Públicas 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Comunicaciones 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico de Diseño Gráfico, Auxiliar de RRPP, Fotógrafo y 

Camarógrafo.  

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la cobertura de las diferentes actividades de la municipalidad y el Sr. Alcalde, así como también la producción 
de audiovisuales y diseño grafico de los diferentes materiales gráficos que requiere la municipalidad. Así como la cobertura 
de video y fotografía de los diferentes eventos.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar con el departamento de prensa y el responsable de eventos las coberturas. Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar videos, cuñas de radio y perifoneo, materiales como revistas, baners, stikers y señaletica entre otros, así mismo 
coberturas de foto y video. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Realización de eventos, materiales gráficos y audiovisuales producidos, videos, cuñas de radio y perifoneo, todos los 
materiales gráficos producidos par los diferentes departamentos de la municipalidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coberturas y producción de eventos. Asistir a las diferentes actividades de la municipalidad y garantizar cobertura del 
departamento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a las actividades que realiza la municipalidad interna o externa al Palacio Municipal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: producto final que se va a publicar y sobre los horarios y distancia a las coberturas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado, maquina industrial para la producción y post producción de video y diseño gráfico. Cámara de video y cámara 
fotográfica. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la Municipalidad. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Comunicaciones, Comunicación Social, Periodismo, Relaciones Públicas, de 
preferencia con estudios de especialización en manejo de medios, imagen y publicidad. 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de medios de comunicación, preparación de voceros institucionales, capacitación en uso 
de equipo de audio y video profesional, así como de equipamiento y programas para elaboración, edición y publicación 
de audiovisuales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimiento de manejo de equipo de audio-
video, programas computacionales para la diagramación y edición de publicaciones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia en el desarrollo y creación de estrategias comunicacionales, manejo de medios de comunicación y 
conceptos creativos para comunicaciones de masas e institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y 
promocionales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo intensivo en el acompañamiento y apoyo a la organización y cobertura de eventos. 
  
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para el abordaje de temas municipales, organización, coordinación y orientación de la organización 
de eventos de la municipalidad y su respectiva cobertura y sistematización audiovisual impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de análisis y síntesis. Manejo de tecnología de la comunicación e información. Visión clara de las 
comunicaciones humanas y de su relación directa e incuestionable con otras disciplinas: Psicología, sociología, lingüística, 
filosofía y procesos cognitivos específicamente. Creatividad y destreza para la toma de  decisiones, manejo y soluciones 
de crisis.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad, manejo de stress y emociones fuertes y toma 
de decisiones bajo presión, lealtad, respeto, honestidad e integridad personal. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Accidentes causados por seres vivos 
Vibraciones 

 Ruido 

 Iluminación excesiva 

 Iluminación deficiente 

 Estrés térmico 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Insatisfacción por comunicaciones 

 Fatiga visual 
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 Titulo: Auxiliar 1° Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Comunicaciones 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar asistencia adminisrativa al Departamento 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Manejar los procesos administrativos del Departamento, de cara al cumplimiento de las metas comunicacionales. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguimiento a los trámites administrativos para el buen funcionamiento del departamento. Uso eficiente de los recursos, 
administración efectiva. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Procesos administrativos en marcha 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Apoyar en las diferentes actividades internas o externas, por medio del manejo efectivo de la administración del 
Departamento 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  relacionada a las actividades que realiza la municipalidad interna o externa al Palacio Municipal 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora).Y equipo de oficina 
asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la Municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores 4° año en  Licenciatura en Relaciones Públicas, Comunicaciones, Comunicación social, Periodismo, 
de preferencia con estudios de especialización en manejo de medios, imagen, publicidad 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Temas relacionados con técnicas de producción audioviual 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), conocimiento en el desarrollo de toda la logística 
para eventos de la municipalidad y de gobierno 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 año de experiencia  en el desarrollo y creación de estrategias comunicacionales, manejo de medios de comunicación y 
conceptos creativos para comunicaciones de masas e institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y 
promocionales 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige períodos de labor de oficina así como de trabajo de campo intensivo en el acompañamiento y 
apoyo a la organización y cobertura de eventos organizados y que permitan 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para la organización, coordinación y orientación de la organización de eventos de la municipalidad y 
su respectiva cobertura y  sistematización audiovisual e impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Creatividad, responsabilidad, orden 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Alto nivel de capacidad de trabajo bajo presión. Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad. 
Manejo de stress y emociones fuertes y toma de decisiones bajo presión 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Accidentes causados por seres vivos 

Ruido 
Iluminación excesiva 
Iluminación deficiente 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Insatisfacción por comunicaciones 
Fatiga visual 
Resequedad o tensión ocular causada por exposición a computadoras 
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 Título: Técnico/a en Diseño Gráfico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Relaciones Públicas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes publicaciones de la Institución, aplicando las técnicas requeridas en 
el diseño y dibujo de las mismas, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaborar trabajos, proyectando y concretando distintos grados de complejidad, de manera original y eficiente. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Proponer y dirigir proyectos innovadores de diseño gráfico.  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Imagen Organizacional. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Organizar su actividad, planificando de manera minuciosa todas sus ideas proyectadas en computación. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: confidencialidad de todos los proyectos a realizar, ya que es un proceso creativo que debe ser confidencial. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado, maquina industrial para la producción y post producción de video y diseño gráfico. Cámara de video y cámara 
fotográfica. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la Municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Técnico en Diseño Grafico.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Temas relacionados con artes graficas, técnicas de publicidad, artes, pintura, grabado. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) dominar la base del lenguaje técnico y tecnológico lo 
que le permite trabajar con distintas especialidades, programas de diseño. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en el desarrollo y creación de estrategias y conceptos creativos para comunicaciones de masas e 
institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y promocionales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige periodos de labor de oficina así como de trabajo de campo intensivo en el acompañamiento y 
apoyo a la organización y cobertura de eventos. 
  
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para la organización de eventos de la municipalidad y su respectiva cobertura y sistematización 
audiovisual e impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Creatividad, ingenio, motivación.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad, manejo de stress y emociones fuertes y toma 
de decisiones bajo presión. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Monotonía 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Ruido 

 Entumecimiento de brazos 

 Iluminación  

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga visual 

 Resequedad o tensión ocular causada por exposición a computadoras. 
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 Título: Técnico/a  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Comunicaciones 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar en todas las tareas para facilitar la elaboración de materiales didácticos, entre otros para la comunicación. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaborar materiales, trípticos, revistas, folletos de contenidos técnicos. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Materiales actualizados y ordenados. El buen funcionamiento del equipo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
La realización de los eventos con éxito. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Apoyar en las diferentes actividades internas o externas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a las actividades que realiza la municipalidad interna o externa al Palacio Municipal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado, maquina industrial para la producción, post producción de video y diseño grafico. Cámara de video y fotográfica. 
  
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Las comunicaciones internas es con todas las dependencias de la Municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores 4º año en Licenciatura en Relaciones Públicas o similares a comunicaciones, periodismo, manejo de 
medios, imagen publicidad, cámara de audio visuales.   
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con técnicas de producción audiovisual. 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
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Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) conocimiento en el 
desarrollo de toda la logística para eventos de la municipalidad y de gobierno. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia en el desarrollo y creación de estrategias comunicacionales, manejo de medios de comunicación y 
conceptos creativos para comunicaciones de masas e institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y 
promocionales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige periodos de labor de oficina así como de trabajo de campo intensivo en el acompañamiento y 
apoyo a la organización y cobertura de eventos. 
  
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para la organización, coordinación y orientación de la organización de eventos de la municipalidad y 
su respectiva cobertura y sistematización audiovisual e impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Creatividad, responsabilidad, orden.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Alto nivel de capacidad de trabajo bajo presión. Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 

         Incendio, evacuación 

   Atropellos o golpes con vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Ruido 

 Iluminación excesiva 

 Iluminación deficiente 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga visual 

 Resequedad o tensión ocular causada por exposición a computadoras 
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 Título: Técnico/a de Audiovisuales 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Comunicaciones 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Responsable de equipos audiovisuales y de apoyo estén correctamente cuidados y en perfecto estado de funcionamiento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Encargarse del cuidado de los equipos audiovisuales y de apoyo. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recolección de material audiovisual. Mantener materiales audiovisuales ordenados, clasificados, codificados en el archivo 
del departamento. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Material audiovisual en orden y debidamente clasificado 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Encargarse del cuido de audiovisuales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: material recolectado de audiovisuales. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado, maquina industrial para la producción y post producción de video y diseño grafico. Cámara de video, cámara 
fotográfica. 
  
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Las comunicaciones internas es con todas las dependencias de la municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios Superiores 4º año en licenciatura en Relaciones Públicas o similares a comunicaciones, periodismo, manejo de 
medios, imagen publicidad, cámara de audio visuales.   
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Temas relacionados con técnicas de producción audiovisual. 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) conocimiento en el desarrollo de toda la logística para 
eventos de la municipalidad y de gobierno. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia en el desarrollo y creación de estrategias comunicacionales, manejo de medios de comunicación y 
conceptos creativos para comunicaciones de masas e institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y 
promocionales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige periodos de labor de oficina así como de trabajo de campo intensivo en el acompañamiento y 
apoyo a la organización y cobertura de eventos. 
  
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para la organización, coordinación y orientación de la organización de eventos de la municipalidad y 
su respectiva cobertura y sistematización audiovisual e impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Creatividad, responsabilidad, orden. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Alto nivel de capacidad de trabajo bajo presión. Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad, 
manejo de stress y emociones fuertes y toma de decisiones bajo presión. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas a mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Ruido 

 Iluminación excesiva 

 Iluminación deficiente 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Insatisfacción por comunicaciones 

 Fatiga visual 

 Resequedad o tensión ocular causada por exposición a computadoras 
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 Título: Técnico/a de Prensa 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado de Información e Investigación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar a todas las tareas relacionadas a la atención a los medios de comunicación.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Redacción de materiales informáticos, publicitarios, montaje de conferencias y ruedas de prensa. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo y refuerzo directo al encargado de información e investigación. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Realización de acciones de contacto con prensa con éxito. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Aporte de nuevas ideas para posicionar las actividades municipales en agenda mediática. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a las actividades que realiza la municipalidad interna o externa al Palacio Municipal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado, maquina industrial para la producción y post producción de video y diseño gráfico. Cámara fotográfica y de 
video. 
  
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Las comunicaciones internas es con todas las dependencias de la municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación superior en 4º año en Licenciatura en Comunicaciones, Comunicación Social, Periodismo, Relaciones 
Públicas, manejo de medios, imagen publicidad, cámara de audio visual.   
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Temas relacionados con manejo de medios de comunicación, preparación de voceros 
institucionales, capacitación en uso de equipo de audio y video profesionales, así como de equipamiento y programas 
para elaboración, edición y publicación de audiovisuales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) conocimiento de manejo de equipo de audio-video, 
programas computacionales para la diagramación y edición de publicaciones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en el desarrollo y creación de estrategias comunicacionales, manejo de medios de comunicación y 
conceptos creativos para comunicaciones de masas e institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y 
promocionales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige periodos de labor de oficina así como de trabajo de campo intensivo en el acompañamiento y 
apoyo a la organización y cobertura de eventos. 
  
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para el abordaje de temas municipales, coordinación y orientación de la organización de eventos de 
la municipalidad y su respectiva cobertura y sistematización audiovisual e impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de análisis y síntesis. Manejo de tecnologías de la comunicación e información. Visión clara de las 
comunicaciones humanas y de su relación directa e incuestionable con otras disciplinas: Psicología, sociología, lingüística, 
filosofía y procesos cognitivos específicamente. Creatividad y destreza para la toma de decisiones, manejo y soluciones 
de crisis. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad, manejo de stress y emociones fuertes y toma 
de decisiones bajo presión, lealtad, respeto, honestidad, integridad personal. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

 Iluminación excesiva 

 Iluminación deficiente 

 Fatiga física por posición 

   Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Insatisfacción por comunicaciones 

 Fatiga visual 

 Resequedad o tensión ocular causada por exposición a computadoras 
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 Título: Auxiliar de Relaciones Públicas 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Relaciones Públicas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la cobertura de las diferentes actividades de la municipalidad y el Sr. Alcalde, así como también la producción 
de audiovisuales y diseño gráfico de los diferentes materiales que requiere la municipalidad. Así como la cobertura de 
video y fotografía de los diferentes eventos.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar con el departamento de prensa y el responsable de eventos las coberturas. Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar videos, cuñas de radio y perifoneo, materiales como revistas, baners, stikers y señaletica entre otros, así mismo 
coberturas de foto y video. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Realización de eventos, materiales gráficos y audiovisuales producidos, videos, cuñas de radio y perifoneo, todos los 
materiales gráficos producidos par los diferentes departamentos de la municipalidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coberturas y producción de eventos. Asistir a las diferentes actividades de la municipalidad y garantizar cobertura del 
departamento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a las actividades que realiza la municipalidad interna o externa al Palacio Municipal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado, maquina industrial para la producción y post producción de video y diseño gráfico. Cámara de video y cámara 
fotográfica. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la Municipalidad. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de 4º año en Licenciatura en Comunicaciones, Comunicación Social, Periodismo, Relaciones Públicas, de 
preferencia con estudios de especialización en manejo de medios, imagen y publicidad. 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de medios de comunicación, preparación de voceros institucionales, capacitación en uso 
de equipo de audio y video profesional, así como de equipamiento y programas para elaboración, edición y publicación 
de audiovisuales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimiento de manejo de equipo de audio-
video, programas computacionales para la diagramación y edición de publicaciones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia en el desarrollo y creación de estrategias comunicacionales, manejo de medios de comunicación y 
conceptos creativos para comunicaciones de masas e institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y 
promocionales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige periodos de labor de oficina así como de trabajo de campo intensivo en el acompañamiento y 
apoyo a la organización y cobertura de eventos. 
  
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para el abordaje de temas municipales, organización, coordinación y orientación de la organización 
de eventos de la municipalidad y su respectiva cobertura y sistematización audiovisual e impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de análisis y síntesis. Manejo de tecnología de la comunicación e información. Visión clara de las 
comunicaciones humanas y de su relación directa e incuestionable con otras disciplinas: Psicología, sociología, lingüística, 
filosofía y procesos cognitivos específicamente. Creatividad y destreza para la toma de  decisiones, manejo y soluciones 
de crisis.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad, manejo de stress y emociones fuertes y toma 
de decisiones bajo presión, lealtad, respeto, honestidad e integridad personal. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Accidentes causados por seres vivos 
Vibraciones 

Ruido 
Iluminación excesiva 
Iluminación deficiente 
Estrés térmico 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Insatisfacción por comunicaciones 
Fatiga visual 
Resequedad o tensión ocular causada por exposición a 
computadoras 
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 Título: Auxiliar de Producción 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Comunicaciones 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Hacer de los eventos de la municipalidad con mucha innovación, creatividad, responsabilidad, ser un ejemplo para los 
demás municipios tanto internos como externos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Verificar la agenda municipal. Coordinación agenda del alcalde tanto dentro como fuera de la municipalidad, la logística, 
programa,  convocar a invitados especiales, protocolo, fechas de los eventos, lugares, montaje desde antes, desarrollo y 
culminación. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinación, escenografías, banderas, mesa, manteles, pódium, micrófono,  papelería, agua, coctel, protocolo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Montaje de eventos 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Conocer antes el terreno o lugar donde se hace el evento, luego el día del evento toda la logística y cierre 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  relacionada a las actividades que realiza la municipalidad interna o externa al Palacio Municipal 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: en montaje de eventos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). 
Y equipo de oficina asignado, maquinaria industrial para la producción 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La omunicación interna y externa son complementarias para la el montaje de eventos, así se logran los objetivos e imagen 
de la municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores 4° año en  Licenciatura en Relaciones Públicas, Comunicaciones, Comunicación social, Periodismo, 
de preferencia con estudios de especialización en manejo de medios, imagen, publicidad. 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Temas relacionados con etiqueta  e imagen de negocios 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), conocimiento en el desarrollo de toda la logística 
para eventos de la municipalidad y de gobierno 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 año de experiencia  en el desarrollo y creación de estrategias comunicacionales, manejo de medios de comunicación y 
conceptos creativos para comunicaciones de masas e institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y 
promocionales 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige períodos de labor de oficina así como de trabajo de campo intensivo en el acompañamiento y 
apoyo a la organización y cobertura de eventos organizados y que permitan 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para la organización, coordinación y orientación de la organización de eventos de la municipalidad y 
su respectiva cobertura y  sistematización audiovisual e impresa 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Creatividad, conocimiento de personalidades, solución y manejo de  crisis 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, proactividad, creatividad, manejo de stress y emociones fuertes y toma 
de decisiones bajo presión, lealtad, confidencialidad, responsabilidad, respeto, honestidad, integridad personal 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizada sobre objetos 
Choque contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehículos 
Sobre esfuerzos 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos directos 

Explosiones 
Incendio, factores de inicio 
Incendio, evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación deficiente 
Iluminación deficiente 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Insatisfacción por contenido 
Tensión ocular 

 Título: Atención al Contribuyente 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe de Comunicaciones 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Atender, asistir, informar, guiar a las y los ciudadanos que  visitan  
las oficinas administrativas de la Municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO: verificar que el ciudadano reciba una atención especializada  en cada una de 
las unidades que tiene el edificio administrativo. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener la buena comunicación con los ciudadanos tecleños  que nos visiten al edificio  administrativo  e informar todos 
los servicios que ofrece la Municipalidad, promover actividades culturales, servicios administrativos, educativos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Proactivo, comunicativo, servicial capaz de solventar dudas que la ciudadanía tenga sobre el funcionamiento de la 
municipalidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
Mantener bien informado al ciudadano, mantener broshure, flyer de información de la ciudadanía de forma permanente. 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Atención a los usuarios 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Deberán ser consultadas con la jefatura 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Información y documentación de la Alcaldía vinculada a los servicios Municipales 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Deberá tener comunicación con empleados municipales y usuarios 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA. 
Estudios de tercer año de comunicaciones y Relaciones Públicas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
En atención al ciudadano 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Computadora, fax, fotocopiadora, cámara fotográfica, grabadora. 
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EXPERIENCIA PREVIA. 
Un año en atención a los y las ciudadanas. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO. 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO. 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. 
Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones 
que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
 
 

Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 

Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo 
en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 

Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
Insatisfacción por comunicaciones 
Insatisfacción por relaciones 
Monotonía 
Fatiga crónica 

 

 Título: Auxiliar de Protocolo 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Relaciones Públicas 
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Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar asistencia administrativa y protocolaria al Departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Manejar los procesos administrativos del Departamento, de cara al cumplimiento de las metas comunicacionales. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguimiento a los trámites administrativos para el buen funcionamiento del departamento. Uso eficiente de los recursos, 
administración efectiva. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Procesos administrativos en marcha. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Apoyar en las diferentes actividades internas o externas, por medio del manejo efectivo de la administración del 
departamento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a las actividades que realiza la municipalidad interna o externa al Palacio Municipal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la Municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de 4º año en Licenciatura en Comunicaciones, Comunicación Social, Periodismo, Relaciones Públicas, de 
preferencia con estudios de especialización en manejo de medios, imagen y publicidad. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con técnicas de producción audiovisual. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimiento en el desarrollo de toda la logística 
para eventos de la municipalidad y de gobierno. 
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EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia en el desarrollo y creación de estrategias comunicacionales, manejo de medios de comunicación y 
conceptos creativos para comunicaciones de masas e institucionales mediante los recursos audiovisuales, impresos y 
promocionales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige periodos de labor de oficina así como de trabajo de campo intensivo en el acompañamiento y 
apoyo a la organización y cobertura de eventos. 
  
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para el abordaje de temas municipales, organización, coordinación y orientación de la organización 
de eventos de la municipalidad y su respectiva cobertura y sistematización audiovisual e impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Creatividad, responsabilidad, orden. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Alto nivel de capacidad de trabajo bajo presión. Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad, 
manejo de stress y emociones fuertes y toma de decisiones bajo presión. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos por desplome o  
derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 

Pizada sobre objetos 

Choque contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o  
herramientas 

Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por vuelco de maquinas  
o vehículos 
Sobre esfuerzos 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos directos 
Explosiones 
Incendio, factores de inicio 
Incendio, evacuación 

Accidentes causados por seres vivos 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación deficiente 
Iluminación deficiente 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Insatisfacción por contenido 

Tensión ocular 

 Título: Auxiliar 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Comunicaciones-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Comunicaciones 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010202 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Av. Norte entre 1a. Y 3a. Calle Poniente No 2-3, Edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar asistencia adminisrativa al Departamento 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguimiento a los trámites administrativos para el buen funcionamiento del departamento. Uso eficiente de los recursos, 
administración efectiva. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Procesos administrativos en marcha 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Apoyar en las diferentes actividades internas o externas, por medio del manejo efectivo de la administración del 
Departamento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  relacionada a las actividades que realiza la municipalidad interna o externa al Palacio Municipal 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora).Y equipo de oficina 
asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la Municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores 4° año en  Licenciatura en Relaciones Públicas, Comunicaciones, Comunicación social, Periodismo, 
de preferencia con estudios de especialización en manejo de medios, imagen, publicidad 
  
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con etiqueta e imagen de negocios, redacción de informes, técnicas de archivo. 
. 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
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2 años de experiencia en áreas similares y desarrollo de agendas oficiales, relaciones 
públicas y conocimiento de administración y manejo de archivos. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige períodos de labor de oficina así como de trabajo de campo intensivo en el acompañamiento y 
apoyo a la organización y cobertura de eventos organizados. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad y criterio para la organización, coordinación y orientación de la organización de eventos de la municipalidad y 
su respectiva cobertura y  sistematización audiovisual e impresa. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Creatividad, responsabilidad, orden 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Alto nivel de capacidad de trabajo bajo presión. Compromiso, responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, creatividad. 
Manejo de stress y emociones fuertes y toma de decisiones bajo presión 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores compartidas tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, así como de cobertura de eventos municipales en campo bajo las condiciones ambientales del 
momento. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 

Accidentes causados por seres vivos 
Ruido 
Iluminación excesiva 
Iluminación deficiente 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Insatisfacción por comunicaciones 
Fatiga visual 
Resequedad o tensión ocular causada por exposición a computadoras 

 
 
 

 Título: Asesor 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Asuntos Estratégicos-Admón. 

Puesto superior inmediato Coordinador de Asuntos Estratégicos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010203 
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Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte entre 1ª y 3ª calle poniente No 2-3, edificio AMST. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Asesorar al Alcalde Municipal sobre asuntos de carácter legal, técnico, administrativo y financiero de conformidad con la 
rama o especificación obtenida. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asesorar al Sr. Alcalde, en los asuntos que solicite. Elaborar proyectos de interés según el área asignada, brindar asesoría 
de conformidad con lo establecido en las leyes y disposiciones de la materia. Emitir opinión sobre asuntos especiales y 
generales. Elaborar dictámenes e informes técnicos solicitados. Efectuar análisis y revisión de los casos trasladados para 
evaluación y dictamen. Representar al Alcalde en las reuniones y actividades designadas. Efectuar inspección ocular 
previa a emitir dictámenes específicos. Otras funciones que le sean asignados por el Consejo Municipal o Alcalde 
Municipal. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguimiento de agenda personal y actividades diarias de la municipalidad. Atender la administración de la AMST. Reunión 
con diferentes unidades y gabinetes. Controlar las ponencias del alcalde fuera y dentro del municipio. Controlar las 
entrevistas en medios de comunicaciones del alcalde. Supervisión e inspección de obras. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
La ejecución exitosa de las actividades del alcalde. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dominar información, determinar prioridades, sensibilidad para detectar necesidades, identificar situaciones 
problemáticas, actuar conforme a las normas éticas en las actividades del trabajo, seguimiento y supervisión del 
cumplimiento de las actividades de trabajo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que esta realizándose en beneficio de la 
municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: la función es asesorar. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) y equipo de oficina 
asignado. 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con diversas autoridades municipales para la realización de coordinaciones para la atención 
del Señor Alcalde a diversidad de compromisos que desarrollar. La comunicación externa es con entidades como: 
COAMSS, CONADES y otras OG´S y ONG´S en la coordinación de compromisos y eventos en la agenda del señor 
Alcalde. Entidades del Gobierno Central como Presidencia de la República, Ministerios, Procuraduría, Director de PNC, 
ISDEN, INDES, Director de Centros Penales, ANDA para diversidad de gestiones a realizar dentro de la agenda del Señor 
Alcalde, sobre proyectos, coordinaciones, alianzas y colaboraciones en beneficio de la municipalidad. Con mucha 
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frecuencia con embajadas de diversos países amigos para la realización de coordinación 
sobre cooperaciones y apoyo a la municipalidad en coordinación con el Señor Alcalde. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Abogado y Notario. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la Administración de Personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point) con conocimientos en información externa actualizada 
e importante para la Alcaldía Municipal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones y proyección.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión. Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, pro actividad y con ética profesional. Mostrar interés por conocer a 
profundidad  no solo el trabajo sino las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, consiente de las necesidades del capital humano. Gran capacidad de organización, proyección, 
negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, liderazgo, acertividad, capacidad de reacción con 
agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, espíritu de 
servicio, excelente presentación personal, trato cordial con las personas, amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, 
honestidad, ética profesional. 

 
 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos.          
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos detectados por el Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas al mismo nivel  
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por o entre objetos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Atropellos o golpes con vehículos 

Accidentes causados por seres vivos 
Explosiones 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga crónica 
Tensión ocular 
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 Título: Director/a General 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección General-Admón 

Puesto superior inmediato Alcalde Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asesor/a, Asistente, Colaborador/a, Director/a Ejecutiva, Tesorero 

Municipal. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010105 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa Tecla.Edificio 

Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Mejorar la capacidad de gestión en la Municipalidad con el propósito de cumplir en forma eficiente y eficaz los objetivos y 
metas institucionales al igual que planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades y acciones que desarrollan 
los departamentos y unidades bajo su mando. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Establecer objetivos de trabajo con los responsables directivos bajo su cargo en de cada área de gestión. Direccionar 
actividades generales de su área específica. Mantener una dirección de gestión inteligente, dinámica, innovadora y 
rentable. Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad en su área. Investigar y aplicar nuevas plataformas 
tecnológicas que favorezcan al desarrollo de su dirección, y que éstas permitan elaborar estrategias y planes de acción, 
para el crecimiento y desarrollo de la Dirección e institución. Manejo de los sistemas informáticos relacionados a todos 
los procesos en su área de gestión. Gestionar eficientemente de presupuestos asignados a su dirección garantizando su 
control y seguimiento. Elaboración de correspondiente propuestas presupuestarias. Planificar estratégicamente y 
coordinar la dirección garantizando el cumplimiento de las políticas y estrategias definidas. Proponer, asesorar e informar 
al Concejo Municipal y al Alcalde Municipal, sobre actuaciones, incidencias, soluciones e información relevante para la 
gestión de la dirección. Gestionar el desarrollo del equipo humano bajo su cargo,  procurando optimizar sus capacidades 
mediante una adecuada implantación de las políticas de la Ley de la Carrera Administrativa y la normativa vigente. Realizar 
la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. Elaborar un plan anual de desarrollo de 
competencias  de su equipo de trabajo a partir del diagnóstico de la evaluación de desempeño de su personal y dar 
seguimiento con el departamento de Recursos Humanos para su ejecución. Participar activamente en la implementación 
de los planes y programas de la dirección e institución. Integrar los planes operativos de las áreas bajo su dirección. 
Participar activamente en el desarrollo de Plan Estratégico de acuerdo a los ejes aplicados a su área de gestión. Participar 
activamente en el desarrollo del Plan Estratégico Participativo en los ejes aplicados a su área de gestión. Garantizar la 
coordinación de su dirección con otras áreas de gestión asegurando el traslado de la información institucional y líneas 
estratégicas a su dirección. Optimizar los flujos de comunicación descendente y ascendente, que permitan que los 
mensajes sean coherentes y precisos. Liderar, coordinar y participar en grupos de trabajo con su personal directivo. 
Monitoreo y seguimiento de las actividades al interior de su dirección. Elaborar propuestas de normativa interna de los 
asuntos propios de su competencia y que sean necesarias para el  buen funcionamiento de la institución. Representar a 
la AMST en aquellos foros que bien por proximidad geográfica o funcional, le encomiende la jefatura inmediata. Elaborar 
informes ejecutivos que permitan la adecuada toma de decisiones por  parte de la Dirección General. Participar 
activamente y puntualmente en el gabinete de directores. Participar en la consejería de su área de gestión. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de 
trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
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Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar la gestión municipal, racionalizando los 
recursos humanos, materiales y financieros. Mantener informado al Alcalde Municipal sobre la ejecución del presupuesto 
municipal. Elaborar el Plan de Trabajo Anual de la Municipalidad. Dictar los lineamientos administrativos a las diferentes 
direcciones y departamentos para el mejor cumplimiento de los objetivos municipales. Proponer al Alcalde Municipal las 
medidas correctivas que sean necesarias para optimizar los recursos municipales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Porcentaje de cumplimiento del plan operativo de la dirección y las diferentes direcciones o áreas de gestión bajo su 
mando. Cumplimiento de los objetivos planteados para su área de gestión. Políticas, planes, programas y proyectos 
elaborados e impulsados que permitan el mejoramiento de la municipalidad. Asesorias brindadas a los directores o 
jefaturas de departamentos sobre los diferentes planes operativos, con el fin que se logren los objetivos estratégicos de 
la Institución. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dirigir, controlar las directrices de trabajo de la Institución, plantedas en el plan estratégico Institucional. Supervisar, 
gestionar y controlar el recurso humano y material a su cargo. Informar al Alcalde Municipal de los progresos o avances 
en el cumplimiento de objetivos planteados institucionalmente. Brindar lineamientos administrativos a las diferentes 
direcciones y departamentos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial como planes estratégicos y operativos de la municipalidad, gestiones, proyectos, 
entre otros. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Emisión de lineamientos directivos y administrativos de cada dirección que conforma la municipalidad. Evaluación de los 
diferentes proyectos que se emprenden en las direcciones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente equipo de oficina asignado, equipo computacional y teléfono celular o equipo 
de radiocomunicación. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las unidades organizativas que estén involucrados en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 
Instituciones de la administración pública. Empresas privadas. Organismos de cooperación internacional. Ciudadanía 
general. Demás entidades y personas naturales que autorice el señor Alcalde. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias jurídicas o Políticas, o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas. Administración del Recurso Humanos. Trato cliente interno y externo. Autoestima. Manejo y 
mediación en conflictos. Trabajo en equipo. Liderazgo. Comunicación asertiva. Conocimientos de funcionamiento político 
institucional del municipio y del pais. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo computacional y otros aparatos electronicos de comunicación. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 3 años en puestos similares. 
 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
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Desarrollo de sus labores generalmente en posición sentada en trabajo de oficina, mayor 
esfuerzo realizado con sus manos y dedos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro de la Dirección, para lo cual se necesita alto 
grado de concentración, asi como para dirigir las acciones que lleva a cabo la Dirección a través de los diferentes 
departamentos que la conforman. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Dominar la información externa actualizada e importante para la Alcaldía Municipal. Liderazgo. Manejo de Personal. 
Gestión Pública. Relaciones Interpersonales asertivas. Conducción estratégica y operativa. Capacidad de análisis. 
Pensamiento analítico. Capacidad de asimilar y desarrollar, de forma continuada y constante, nueva información. 
innovación. Pensamiento Estratégico. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso, Conciliador y Responsable. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caídas de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendios, evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 

Atropellos o golpes con vehículos 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga visual 
Estrés 
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 Título: Asesor/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección General-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a General 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010105 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa Tecla.Edificio 

Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Asesorar al Director General sobre asuntos de carácter legal, técnico, administrativo y financiero de conformidad con la 
rama o especificación obtenida. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar de manera oportuna asesoría en aspectos administrativos de la dirección. Asistencia a capacitaciones designadas 
y otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Asesorar al Director General, en los asuntos que solicite. Elaborar proyectos de interés según el área asignada. Brindar 
asesoría de conformidad con lo establecido en las leyes y disposiciones de la materia. Emitir opinión sobre asuntos 
especiales y generales. Elaborar dictámenes e informes técnicos solicitados. Efectuar análisis y revisión de los casos 
trasladados para evaluación y dictamen. Seguimiento de agenda personal y actividades diarias de la Municipalidad. 
Atención a situaciones eventuales. Atención a eventos a realizar. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Ejecución exitosa de las actividades del Director General. Cumplimiento de los objetivos planteados para su área de 
gestión. Asesorias brindadas al Director General. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento y supervisión del cumplimiento de las actividades de trabajo. Dominar información, determinar prioridades, 
sensibilidad para detectar necesidades, identificar situaciones problemáticas, actuar conforme a las normas éticas en las 
actividades del trabajo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información con un nivel alto de confidencialidad, en información sobre gestiones, negociaciones, proyectos, 
adquisiciones, en beneficio de la Municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Asesorias brindadas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente el equipo informático y otros enseres de oficina asignados. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con diversas autoridades municipales. Con entidades del Gobierno Central. 
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PERFIL DE CONTRATACIÓN  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Licenciatura en Economía, Administración de empresas, Abogado y Notario. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas. Administración del Recurso Humanos. Trato cliente interno y externo. Autoestima. Manejo y 
mediación en conflictos. Trabajo en equipo. Liderazgo. Comunicación asertiva. Conocimientos de funcionamiento político 
institucional del municipio y del pais. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 1 año en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Desarrollo de sus labores generalmente en posición sentada en trabajo de oficina, mayor esfuerzo realizado con sus 
manos y dedos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental, asi como criterio para la organización de la agenda y diversas actividades. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Emisión de opinión o dictámenes de conformidad con estudios efectuados y apegados a las leyes de la materia. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, Fiable, Cooperador, Persona integra; Capaz de solucionar problemas. Creatividad, Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Gran 
capacidad de organización, proyección, negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, pro actividad, 
liderazgo, asertividad, capacidad de reacción con agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y 
capacidad de comunicación efectiva, espíritu de servicio, ,excelente presentación personal, trato cordial con las personas, 
amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, confidencialidad, honestidad y ética profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caídas de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendios, evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 

Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga visual 
Estrés 
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 Título: Asistente 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección General-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a General 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010105 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa Tecla.Edificio 

Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar soporte administrativo al cargo inmediato superior. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir labores administrativas de la oficina. Coordinar el manejo y la derivación de la correspondencia y demás 
documentos relacionados con la actividad de su área asignada. Controlar y enviar la información a dependencias externas 
requeridas, organización y logística de su área de gestión. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su 
jefatura imediata. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, 
internas o externas. Elaboración y redacción informes técnicos, presentaciones, cartas, memorandums, y otros, de 
acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las actividades administrativas. Llevar organizado y 
actualizado el archivo de documentos. Coordinar reuniones de trabajo y realizar las comunicaciones con las unidades 
involucradas. Realizar trabajos de procesamiento, digitación, impresión y fotocopiado de documentación solicitada. 
Recepcionar, atender y derivar las las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar 
llamadas, internas y externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Asistencia a capacitaciones designadas  y otras 
asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Integrar la información generada por  las direcciones que conforman la municipalidad. Apoyar tecnicamente al director en 
los procesos de caracter administrativo. Dar seguimiento a las actividades que desarrollan las direcciones de la 
municipalidad. Solicitar información o apoyo a diferentes unidades de manera verbal. Elaborar requerimientos de 
información por escrito (memorandums, cartas, informes). Recopilar e integrar la información generada por las 
direcciones. Mantener actualizado el archivo de determinados expedientes. Coordinar reuniones de trabajo, presididas 
por el director. Preparar correspondencia, enviarla y recibirla. Integrar informe de actividades semanales y mensuales. 
Apoyar los procesos de las direcciones que conforman la municipalidad, previa autorización del director general. Coordinar 
con otras direcciones actividades que conciernen al trabajo en conjunto con la dirección general. Compilar información 
relativa a determinados procesos que necesitan solución y presentar el escenario para facilitar la toma de decisiones por 
parte del director general. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitácora de correos electrónicos enviados y recibidos; correspondencia y documentación actualizada. Archivo de 
documentación actualizado y ordenado. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Atender las directrices del director . Recopilar documentación relativa y suficiente para proponer alternativas de solución 
a problemas. Apoyar las actividades institucionales, proceso de correspondecia y atención al cliente. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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El manejo de la información se realiza con la confidencialidad requerida, siendo el grado 
de confidencialidad de nivel alto, haciendo buen uso de dicha información. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
No se toman decisiones dentro del puesto de trabajo, todas se hacen con consulta previa con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente el equipo informático y otros enseres de oficina asignados. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Asistentes de otras direcciones de la institución: coordinación de actividades en conjunto, solicitud de apoyo, etc; jefaturas 
y encargados de la misma área de trabajo: requermiento de información, coordinación de actividades. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios Superiores mínimo de cuarto año de Licenciatura en administración de empresas o carreras afines a la rama 
económica o ingeniería industrial. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Elaboración de informes Técnicos. Técnicas de archivo y procesos administrativos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años de experiencia en el desempeño de cargos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere mayormente el desarrollo de las actividades sentado/a. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y 
actividades que realiza. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Agilidad para la búsqueda de soluciones a las situaciones imprevistas que se presentan. Criterio para discernir entre lo 
que es primordial, urgente y emergencia. Paciencia y la tolerancia para poder brindar la atención que requiere cada tipo 
de persona a la que se atiende, según corresponda por el trámite o procedimiento que se atiende. Disposición para 
trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y eficacia, persona 
con buena autoestima y motivación, con buenas relaciones interpersonales. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Proactivo/a, iniciativa, liderazgo, excelentes relaciones interpersonales, respeto, paciencia, prudencia, determinación y 
visión institucional. Cooperativa. Cordial. Capacidad de escucha a los demás, ya sean contribuyentes o el Director o jefes 
de área. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora contínua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y 
contribuyentes. Fiable, Puntual, Precisa, Responsable y Organizada. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caídas de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendios, evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 

Atropellos o golpes con vehículos 

Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga visual 
Estrés 
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 Título: Colaborador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección General-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a General 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010105 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 

Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar soporte administrativo al cargo inmediato superior. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir labores administrativas de la oficina. Coordinar el manejo y la derivación de la correspondencia y demás 
documentos relacionados con la actividad de su área asignada. Controlar y enviar la información a dependencias externas 
requeridas, organización y logística de su área de gestión. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su 
jefatura imediata. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, 
internas o externas. Elaboración y redacción informes técnicos, presentaciones, cartas, memorandums, y otros, de 
acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las actividades administrativas. Llevar organizado y 
actualizado el archivo de documentos. Coordinar reuniones de trabajo y realizar las comunicaciones con las unidades 
involucradas. Realizar trabajos de procesamiento, digitación, impresión y fotocopiado de documentación solicitada. 
Recepcionar, atender y derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas,  
internas y externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Asistencia a capacitaciones designadas  y otras 
asignaciones que se delegen. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitácora de correos electrónicos enviados y recibidos; correspondencia y documentación actualizada. Archivo de 
documentación actualizado y ordenado. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Atender las directrices del director. Recopilar documentación relativa y suficiente para proponer alternativas de solución 
a problemas. Apoyar las actividades institucionales, proceso de correspondecia y atención al cliente. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El manejo de la información se realiza con la confidencialidad requerida, siendo el grado de confidencialidad de nivel alto, 
haciendo buen uso de dicha información. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
No se toman decisiones dentro del puesto de trabajo, todas se hacen con consulta previa con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente el equipo informático y otros enseres de oficina asignados. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Asistentes de otras direcciones de la institución: coordinación de actividades en conjunto, 
solicitud de apoyo, etc; jefaturas y encargados de la misma área de trabajo: requermiento de información, coordinación 
de actividades. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios Superiores minimo cuarto año de Licenciatura en administración de empresas o carreras afines a la rama 
económica o ingeniería industrial. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Elaboración de informes Técnicos. Técnicas de archivo y procesos administrativos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 6 meses a 1 año en el desempeño de cargos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere mayormente el desarrollo de las actividades sentado/a. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y 
actividades que realiza. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Agilidad para la búsqueda de soluciones a las situaciones imprevistas que se presentan. Criterio para discernir entre lo 
que es primordial, urgente y emergencia. Paciencia y la tolerancia para poder brindar la atención que requiere cada tipo 
de persona a la que se atiende, según corresponda por el trámite o procedimiento que se atiende. Disposición para 
trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y eficacia, persona 
con buena autoestima y motivación, con buenas relaciones interpersonales. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Proactivo/a, iniciativa, liderazgo, excelentes relaciones interpersonales, respeto, paciencia, prudencia, determinación y 
visión institucional. Cooperativa. Cordial. Capacidad de escucha a los demás, ya sean contribuyentes o el Director o jefes 
de área. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora contínua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y 
contribuyentes. Fiable, Puntual,Precisa, Responsable y Organizada. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas de personas a mismo nivel 
Caídas de personas a distinto nivel 
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Atrapamiento por vuelcos de maquinas  
o vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 
Incendios, factores de inicio 

Accidentes causados por seres vivos 

Choques o golpes contra objetos inmóviles 
Estrés térmico 
Iluminación deficiente 
Iluminación excesiva 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
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 Titulo: Tesorero Municipal 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Director/a General 

Colaboradores bajo su responsabilidad 13 puestos: 

 1 asistente 

 1 mensajero 

 1 Auxiliar de cuentas corrientes 

 1 encargado/a de colecturía 

 4 cajero/a 

 1 encargado/a de fondo circulante y liquidaciones. 

 1 encargado/a de pagaduría 

 1 técnico/a 

 1 Auxiliar de 1ª  Categoría 

 1 Secretaria/o 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Código del puesto 1010218-T 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Dirección  

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

Dirección/Departamento/Unidad   

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Mantener la liquidez necesaria para cumplir oportunamente con los compromisos financieros de la ejecución 
presupuestaria de la municipalidad, a través de la programación financiera adecuada. 
 
FUNCIONES GENERAL DEL PUESTO 
Planificar, dirigir, coordinar y supervisar estratégicamente las diferentes actividades del departamento para garantizar la 
correcta prestación de los servicios de la AMST, mediante el mantenimiento de la liquidez necesaria. Oportuna 
administración y ejecución del presupuesto con la finalidad de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un 
mejor servicio. Elaborar, administrar y controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar 
seguimiento al Plan Operativo de su departamento. Informar logros de planes operativos de su departamento al Director 
General. Vigilar el cumplimiento de las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el 
marco legal. Elaborar y ejecutar el plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y 
procedimientos para la mejora continua de su departamento. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo 
en la toma oportuna de decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo 
y seguimiento de personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir a reuniones. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar las actividades relacionadas con la recaudación, custodia de fondos y pago de las obligaciones contraídas por la 
municipalidad con los proveedores de bienes y servicios; así como con aquellas derivadas de la planilla laboral. 
Registrar información relacionada con las obligaciones y pagos, en los Auxiliares de Obligaciones por Pagar (Corriente y 
Años Anteriores), Anticipos de Fondos y Control de Bancos de la aplicación informática de Tesorería. Remitir de manera 
oportuna a Contabilidad, la documentación que sirvió de base para efectuar los registros en los Auxiliares de la Aplicación 
Informática de Tesorería. Administrar las cuentas corrientes y de ahorro institucionales y efectuar las transferencias a las 
cuentas abiertas para el pago de remuneraciones, bienes y servicios, actividades especiales, fondos circulantes de monto 
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fijo, proyectos y otras, abiertas de conformidad a lo establecido en las disposiciones 
legales y técnicas vigentes. Efectuar los pagos de remuneraciones, bienes y servicios, así como retener y remesar lo 
correspondiente a los descuentos mensuales y otros aplicados a los empleados, de conformidad al Art. 118 del 
Reglamento de la Ley AFI. Administrar la cuenta corriente para el manejo de los Embargos Judiciales aplicados a los 
empleados o contratistas y efectuar el pago de los mismos, según lo dictaminen las instancias legales correspondientes. 
Coordinar la gestión financiera de las Pagaduría y Colecturías auxiliares institucionales. Mantener informado a la 
administración superior en todo referente a la gestión financiera institucional, de forma eficaz y eficiente. Control y 
administración de las especies municipales. Supervisión de procedimientos de legalización y pago de obligaciones 
institucionales, así como también de la liquidación de fondos circulante y anticipos de fondos. Elaboración de planes de 
contingencia. Informes sobre recaudación tributaria y no tributaria. Informes sobre deuda, disponibilidad de fondos y 
comportamiento del ingreso, para la elaboración del presupuesto de cada año. Informes mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales sobre la gestión financiera 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO 
A través del cumplimiento de las obligaciones contraídas por la municipalidad con los proveedores de bienes y servicios; 
así como con aquellas derivadas de la planilla laboral.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
Procesos 

Culminar el proceso de adquisición de bienes y servicios a través del pago. 
Iniciar el proceso de legalización de documentos para pago. 
Firmar órdenes de descuento de empleados de instituciones legalmente autorizadas para ello. 
Firmar solvencias municipales 
Supervisar que las erogaciones cumplan con los requisitos exigibles en el orden legal y técnico. 
Validar en la planilla para el pago de remuneraciones, la información registrada por el departamento de Recursos 
Humanos, relacionada con la aplicación de los descuentos de ley y otros compromisos adquiridos por los empleados. 
Supervisar el flujo de documentos hacia Presupuesto y Contabilidad  
Retirar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social en el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal  
Coordinar el trabajo de las áreas de Ingresos y Egresos 
Supervisar el Fondo Circulante 
Garantizar que los pagos se efectúen en el tiempo correspondiente 
Firma de cheques 
Elaboración, validación y autorización de pagos y transferencias en plataformas electrónicas 
Desarrollo y supervisión de planes de trabajo 
Atender a proveedores, ejecutivos financieros, empleados, etc. 
 
Manejo de Información (confidencialidad) 
Manejo de información confidencial en un nivel alto, relacionada con la deuda institucional y datos de los ingresos. 
 
Decisiones 
Diariamente se toman decisiones respecto al uso eficiente de los recursos monetarios tendiendo como base la 
programación de pagos, la cual considera prioritario el cumplimiento de las disposiciones legales que pueden llevar a 
sanciones contra la Municipalidad y/o Tesorero, luego aquéllas que puedan generar problemas de funcionamiento 
institucional. 
 
Equipos-Maquinaria, accesorios 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). 
Los fondos municipales que ingresan a diario a las arcas institucionales así como el inventario de especies municipales. 
 
COMUNICACIÓN-CONTACTOS-DEL PUESTO 
 
Concejo Municipal:  
Informe semanal de labores. 
Informes financieros mensuales, trimestrales y anuales 
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Alcalde Municipal:  
Firma de cheques 
Semanalmente el envío de informe de labores 
Informes financieros semanales, mensuales, trimestrales y anuales 
Envío de correspondencia externa que requiere firma de Alcalde Municipal.  
Tomas de decisiones financieras. 
 
Síndico Municipal:  
Informes semanales de labores. 
Informes financieros mensuales, trimestrales y anuales 
 
Dirección General:  
Seguimiento de orientaciones 
Informes semanales de labores 
Informes financieros en forma mensual, trimestral y anual.  
Informes financieros específicos que son requeridos por la Gerencia  
 
Direcciones :  
Coordinaciones diarias para la realización de compras y pagos de proveedores. 
Suministro de Fondo Circulante 
 
Direcciones :  
Coordinaciones diarias para la realización de compras y pagos de proveedores. 
Suministro de Fondo Circulante. 
 
Periódicamente con instituciones financieras (bancos, cajas de crédito y otros) Apertura de cuentas bancarias, peticiones 
de documentos que respaldan pagos de préstamos, comisiones bancarias, asesoría para herramientas propias de las 
instituciones financieras, cambios de contraseñas, liberación de fondos y otros. 
Periódicamente con ISDEM para recepción de FODES, adquisición de especies municipales, envío de información 
trimestral sobre la ejecución de FODES y asesoría en materia de su competencia 
Eventualmente con el Sistema judicial, cuando es requerida información acerca de trabas y suspensiones de embargos a 
empleados.  
Usualmente con proveedores de bienes y servicios para coordinar el pago de sus facturas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
Formación académica esperada para el puesto 
Profesional graduado en Licenciatura de Contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines a las ciencias 
económicas. 
 
Capacitación o entrenamiento 
Contabilidad Gubernamental 
Análisis Financiero 
Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento 
Ley y Reglamento del IVA 
Ley y Reglamento de la Corte de Cuentas 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Ley Tributaria Municipal 
Código Municipal 
Código de Comercio 
Código Tributario 
Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas 
Manual de creación de las Unidades Financieras Institucionales 
Capacitación sobre manejos de presupuesto ,contabilidad ,análisis financieros 
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Conocimientos/ Manejo de equipos/Herramientas indispensables dentro del puesto de trabajo  
Administración Financiera del Estado. Dominio intermedio de Office 
 
COMPETENCIAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PUESTO 
 

Habilidades o Destrezas Requeridas 

Excelente expresión oral y escrita 
Capaz de trabajar bajo presión 
Hábil para la solución de conflictos 
 
 
Experiencia (tipo o tiempo) 

Experiencia mínima comprobable de dos años en cualquier área del Sistema de Administración Financiera del Estado. 
 
COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
 
Características personales necesarias para el puesto  

Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de personal bajo su responsabilidad para brindarles orientaciones 
con respeto y dignidad.  
Innovación: Constante evolución de los procesos adecuándose a las necesidades de los cambios institucionales. 
Proactivo: Capas de visualizar amenazas en el tiempo y proponer a la administración las posibles soluciones. 
Tolerancia: Capaz de aceptar críticas producto de las demandas insatisfechas de los contribuyentes, proveedores o 
empleados. 
Carisma: Que sea capaz de tratar con las personas internas y externas, y brindarles una opción viable a sus 
requerimientos. 
Comunicación: Capaz de transmitir y recibir información útil para el normal funcionamiento institucional.  
Solvencia moral. Que sus obligaciones personales no atenten contra el buen desempeño de su función. 
Temple: Fortaleza serena para afrontar las dificultades y los riesgos. 
Coordinado: Fiable, Cooperador, Persona íntegra, Capaz de solucionar problemas. Creatividad, Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso, Conciliador y Responsable. 
 
SITUACIONES FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO 
Desarrollo de sus labores generalmente en posición sentada en trabajo de oficina, mayor esfuerzo realizado con sus 
manos y dedos. 
 
ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO? 
Requiere estar en constante evolución y mejora de los procedimientos, así como la constante supervisión del trabajo y 
resolución de conflictos que demanda a fin de garantizar la mínima observación posible por parte de los entes contralores. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA  
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES A LOS QUE SE EXPONE EN SU PUESTO DE TRABAJO 
Riesgos identificados por técnico de seguridad y salud ocupacional. 
 
Caída a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga vual por excesiva iluminación 

Fatiga visual por iluminación deficiente 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Explosiones 

Contactos eléctricos indirectos 
Choques contra objetos inmóviles 
Ruido 
Estrés térmico 
Fatiga física por posición 

Fatiga mental por tratamiento de la Información 
Fatiga mental por recepción de la Información 
fatiga mental, respuesta 
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 Título: Auxiliar 1ra Categoría 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Tesorero/a Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

Dirección/Departamento/Unidad   

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Ordenar los procesos relacionados directamente con las tareas el Tesorero/a Municipal, y apoyar en otras actividades del 
departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Apoyar, coordinar y asistir la labor y actividades del Tesorero/a Municipal y apoyar al desarrollo de funciones de Tesorería 
Municipal, manteniendo al día la información de carácter Financiero, registros Bancarios y todas las Transacciones de 
carácter económico que genera el departamento. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención de llamadas realizadas a la unidad, recepción, organización y procesamiento de correspondencia interna y 
externa, atención de primera mano a usuarios de Tesorería, apoyo al equipo en casos necesarios, elaborar la declaración 
respectiva para el Ministerio de Hacienda, atención a los Proveedores y coordinación de la agenda del Tesorero/a 
Municipal. 
 
INDICADORES DEL PUESTO 
Documentación procesada por el puesto completa y oportunamente entregada a Tesorero/a Municipal o instancias 
respectivas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
Atención de llamadas y a usuarios de Tesorería, recepción de correspondencia, organización de la correspondencia y 
llevar la agenda actualizada del Tesorero/a Municipal. 
 
 
MANEJO DE INFORMACION 
Confidencial: saldo de la deuda a proveedores y transferencias bancarias 

Publica: porque realmente recibimos ingresos del contribuyente 

 
DECISIONES 
Es a criterio para seleccionar la información a procesar dentro del departamento o usuarios. 
 
EQUIPOS-MAQUINARIA, ACCESORIOS 
Manejo de equipo informático y uso de herramientas tecnológicas. 
 
COMUNICACIÓN-CONTACTOS DEL PUESTO 
 
CONTACTO INTERNO DE AMST: 

Con Encargado de Pagaduría, verificando saldos o pagos a Proveedores. 
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Auxiliar de 1ª Categoría, se le realizan consultas sobre: Cheques de Fondos en Custodia 

Información requerida por los Bancos, Quedan y documentación que se envía a legalización entre otras. 

Encargado de Colecturía, consultas de ingresos diario, mensual y anual. 

Tesorero/a Municipal, manejando su correspondencia, agenda y envío de reportes e informes. 

Con empleados, atendiendo sus llamadas, solicitando información sobre su fecha de pago. 

 
CONTACTO EXTERNO DE AMST: 
Bancos, consultas de aperturas de cuentas bancarias y corroboración de datos de constancias salariales. 

Proveedores, para informarles el estado de su pago o cuenta. 

 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
Formación Académica esperada para el puesto 
 
Conocimiento en Contaduría Pública, Administración Financiera o carreras afines. 

Educación media: Bachiller opción Contador. 

 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 
Entrenamiento en el sistema contable y tesorería 

Manejo de paquetes computacionales y relaciones humanas. 

 
CONOCIMIENTO/MANEJO DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DENTRO DEL PUESTO DE 
TRABAJO 
Uso de PC 

Office 

Internet 

Fotocopiadora 

Escáner. 

 
HABILIDADES O DESTREZAS REQUERIDAS 
 
Disposición para trabajar bajo presión 

Capacidad de criterio para ofrecer recomendaciones y ofrecer observaciones 

Excelente expresión oral y escrita. 

 
EXPERIENCIA  
Mínima laboral en áreas de atención al cliente. 

 
COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
 
Amabilidad 

Iniciativa 

Lealtad 

Responsabilidad 

Discreción 

Honestidad 

Asertiva 

 
SITUACIONES  FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollo de labores generalmente en posición sentada en trabajo de oficina y mayor esfuerzo realizado en manos y 
dedos. 
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ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO: 
Se requiere en constante observación del control de trabajo realizado y a realizarse para las distintas Gerencias, 
Departamentos y Unidades. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA 
Respecto a la iluminación, ventilación debería de mejorar en dicha área. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES A LOS QUE SE EXPONE EN SU PUESTO DE TRABAJO 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación 
deficiente 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Explosiones 

Contactos eléctricos indirectos 
Choques contra objetos inmóviles 
Ruido 
Estrés térmico 
Fatiga física por posición 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental, respuesta 
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 Título: Mensajero 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Tesorero/a de Colecturía 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Categoría 1°-2°-3° 1a 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Uno 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

Dirección/Departamento/Unidad   

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Contribuir a las tareas administrativas de Tesorería específicamente en la entrega de documentación interna y externa, la 
custodia del archivo del área de ingreso. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
La entrega de correspondencia de documentación interna y externa 

Organizar el archivo de recibos de ingreso 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Traslado y entrega de documentación 
Transacciones de pagos de fondos de tesorería 
Entrega de correspondencia 
Firmas de cheques 
Remisión de remesas de cheques y efectivo al banco de fondos ajenos 
Remisión de remesas de cheques y efectivo de ingresos diarios al banco 
 
INDICADORES DEL PUESTO 
Documentación entregada (cheques y remesas) y recibos de ingresos organizados 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
Remisión de información a bancos y otras instancias externas a la AMST 

Solicitud y recepción de firma por confirmación de documentación entregada-recibida 

 
MANEJO DE INFORMACION 
Confidencial: sobre documentación y recibos de ingresos o cheques de pagos. 

 
DECISCIONES 
Priorización en las entregas de documentación. 
 
VALORES MATERIALES O MONETARIOS: 
Eventualmente tiene bajo su responsabilidad cheques para la realización de transacciones de pagos de fondos de 
tesorería. 
 
EQUIPOS-MAQUINARIA, ACCESORIOS 
Equipo de oficina asignado para su labor 

Vehículo para sus funciones. 

 
VALORES MATERIALES O MONETARIOS 
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Fondos monetarios en concepto de pago de tributos municipales o tasas por servicios 
prestados. 
 
COMUNICACIÓN-CONTACTOS DEL PUESTO 
 
CONTACTO INTERNO DE AMST: 
Se realizan dentro de la misma unidad de Tesorería en la asignación de tareas a realizar. 

 
CONTACO EXTERNO: 
Bancos e instituciones financieras. 

 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media: Bachiller opción Contador o Administrativas. 

 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 
Manejo de archivos 

Nomenclatura y ubicaciones geográficas. 

 
CONOCIMIENTO/MANEJO DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DENTRO DEL PUESTO DE 
TRABAJO 
Conducción de vehículo 

HABILIDADES O DESTREZAS REQUERIDAS 
Conocimiento del municipio y cercanos 

Organización 

Responsabilidad 

Sentido de prioridad y urgencia. 

 
EXPERIENCIA 
Laboral mínima en mensajería. 

 
COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
Responsabilidad 

Discrecionalidad 

Confidencialidad 

Honestidad 

Compromiso 

Honradez 

 
SITUACIONES  FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO: 
El desarrollo de labores de este puesto, se realizan en campo visitando a las instancias para hacer llegar documentación 
y correspondencia. 
 
ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO: 
Criterio para la entrega de documentación y la realización de gestiones encomendadas. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA 
Labores en condiciones de ambiente externo. 

Exige exposición de condiciones físicas climáticas 

 

RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES A LOS QUE SE EXPONE EN SU PUESTO DE TRABAJO 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

190 

 

Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 

Choques contra objetos inmóviles 
Ruido 
Estrés térmico 
Fatiga física por posición 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga física por desplazamiento 
Accidentes causados por seres vivos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Auxiliar de Cuentas Bancarias 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Tesorero/a Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Categoría 1°-2°-3° 1a 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

Dirección/Departamento/Unidad   

 
OBJETIVO DEL PUETO DE TRABAJO 
Contribuir al proceso, registro y actualización de transacciones bancarias así como ejecución del proceso de legalización 
y emisión de vialidades 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Mantener al día  la información de carácter Financiero referente a las cuentas bancarias y libros de Banco actualizados. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 
Establecer Disponibilidad Bancaria 
Responsable de mantener actualizados los libros de banco 
Remisión de Documentación con respecto a transacciones Bancarias al departamento de Contabilidad. 
Elaborar Conciliación Bancarias a fin de mes 
Envío de Correspondencia a las Diferentes Instituciones Financieras con las que la Municipalidad tienen relación. 
Envío de Transferencias, Notas de Cargo y Abono, Comisiones Bancarias al departamento de Contabilidad y Presupuesto. 
 Envío de Conciliaciones, Estados de Cuentas y Libros de Banco al Departamento de Contabilidad. 

 
INDICADORES DEL PUESTO 
Actualización de Cuentas Bancarias y Disponibilidad Financiera 

Actualización de Libros de Banco periódicamente. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
Tramitar apertura de cuentas y operaciones bancarias. 

Apoyo al equipo en casos necesarios. 

Envío de conciliaciones, Libros de Bancos y Estados de Cuentas Bancarias mensuales al departamento de Contabilidad. 

Solicitar acuerdo de gastos financieros por mes y remitirlos al departamento de Presupuesto. 

Emisión y recepción de correspondencia bancaria. 

Actualización y Detalle de Disponibilidad, Conciliaciones Bancarias y actualización de Libros de Banco. 

 
MANEJO DE INFORMACION 
Confidencial: saldo de la deuda a proveedores y transferencias bancarias 

Pública: porque realmente recibimos ingresos del contribuyente 

 

 

DECISCIONES 
Es a criterio para seleccionar la información a procesar dentro del departamento o usuarios. 
 
EQUIPOS-MAQUINARIA, ACCESORIOS 
Equipo informático y uso de herramientas tecnológicas. 
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COMUNICACIÓN-CONTACTOS DEL PUESTO 
 
CONTACTO INTERNO DE AMST: 

Con Encargado de Pagaduría, recepción y remisión de las transferencias realizadas por parte de pagaduría para su 

introducción al sistema de Tesorería. 

Auxiliar de 1ª Categoría, se le realizan consultas sobre: Cheques de Fondos en Custodia, información requerida por los 

Bancos. 

Asistente de Secretaría, para que reciban las solicitudes de acuerdos. 

Presupuesto, para recibir documentación. 

Contador de AMST, para recibir documentación. 

Tesorero/a Municipal, para establecer la disponibilidad financiera 

Empleados de la Municipalidad 

 
 
CONTACTO EXTERNO DE AMST: 

Ejecutivos de Bancos, para solicitar información con respecto a los diferentes servicios que la Municipalidad requiere. 

 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Formación mínima requerida: Bachillerato Opción Contador 

Deseable: Estudios Universitarios en Contabilidad o carreras afines. 

 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 
Amplio conocimiento informático, Conocimiento de Leyes, Conocimiento de la Contabilidad Gubernamental. 

 
CONOCIMIENTO/MANEJO DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DENTRO DEL PUESTO DE 
TRABAJO 
Uso de Dispositivos Informáticos, programas como Word, Excel, Power Point nivel (avanzado) y Sistemas Informáticos. 

Curso de Contabilidad. 

 
HABILIDADES O DESTREZAS REQUERIDAS 
 
Disposición para trabajar bajo presión, capacidad de criterio para ofrecer recomendaciones y ofrecer observaciones. 

 
EXPERIENCIA  
1 año dentro de la Institución y fuera de la Institución 2 años 

 
 
COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
 
Amabilidad 

Iniciativo 

Lealtad 

Responsabilidad 

Discreción 

Honestidad 

Asertivo 

Confidencialidad. 

 
SITUACIONES  FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO: 
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Desarrollo de labores generalmente en posición sentado y de pie cuando se requiere llevar documentación hacia otros 
departamentos. 
 
ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO: 
 
Se requiere cierto esfuerzo mental en la realización de las funciones con el propósito de ser efectiva la ejecución de los 
procedimientos de trabajo y es necesaria la atención total en la ejecución de las actividades de la Disponibilidad 
Financiera. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA 
Respecto a la iluminación, ventilación debería de mejorar en dicha área. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES A LOS QUE SE EXPONE EN SU PUESTO DE TRABAJO 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 

Ruido 

Iluminación 
Insatisfacción por monotonía 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en compu. 
Accidentes causados por seres vivos 
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 Título: Encargado de Colecturía 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Tesorero/a Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Cuatro puestos (Cajeros) 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Categoría 1°-2°-3° 1a 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

  

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Controlar la recolección de fondos derivados de las fuentes de financiamiento contenidas en el presupuesto institucional. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Garantizar que los fondos recolectados lleguen a las respectivas cuentas bancarias 

Proporcionar Información financiera de calidad y confianza. 

Procesar los movimientos de ingresos diarios generados en las diferentes unidades colectoras de la institución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 
Recepción de reporte de cuadro de ingresos diarios y su correspondiente sistematización. 

Envío periódico de reporte de ingresos diarios 

Preparación y envío de remesas al banco 

Revisión y verificación para el hallazgo de posibles inconsistencias con sistema informático y con aplicación de códigos 

presupuestarios en recibos de ingresos emitidos. 

Entrega y compra de especies municipales y su respectivo registro contable (inventario) 

Atención y resolución ante posibles fallas de insumos para el mejor desempeño del trabajo 

Informes de ingresos diarios. 

Reportes de ingresos específicos. 

Supervisión de cajeros. 

Supervisión de cortes de caja diarios. 

Datos actualizados de los ingresos en el sistema de tesorería. 

 
INDICADORES DEL PUESTO 
Coordinar la dirección sobre cambio de actitud laboral 

Atención al contribuyente por falta o limitación de recursos 

Verificar los reportes de ingresos generados diariamente, los que son acompañados de las remesas respectivas. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
Coordinar con el área de egresos a fin de contribuir en el pago de obligaciones institucionales 

Control de transferencias recibidas 

Registro de los ingresos en la aplicación informática de Tesorería. 

Planificación de las necesidades de especies municipales a utilizarse anualmente. 

Monitoreo constante del ingreso. 
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MANEJO DE INFORMACION 
Confidencial: con la relación a los montos de recaudación de colecturías. 

 
DECISCIONES 
Aplicaciones códigos presupuestarios 

Pago de tributos con cheques corrientes. 

Generalmente en el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos. 

 
EQUIPOS-MAQUINARIA, ACCESORIOS 
Equipo, material de oficina asignado al puesto y contometro. 
 
VALORES MATERIALES O MONETARIOS 
El puesto tiene funciones en apoyo al Tesorero, de resguardar fondos monetarios de la colecturía municipal en caja fuerte 
de la Tesorería Municipal. 
 
COMUNICACIÓN-CONTACTOS DEL PUESTO 
 
CONTACTO INTERNO DE AMST: 
Tesorero Municipal: proporcionar información financiera. 

Contador AMST: proporcionar información de ingresos diarios con anexos. 

Colectores: recibiendo sus reportes de ingresos por recaudación. 

 
CONTACTO EXTERNO: 
Compañía DEL SUR: por liquidaciones de consumo energía eléctrica de la municipalidad y el aporte que da a la 

municipalidad. 

Tesorero de ISDEM: por compras de especies municipales para uso y consumo de la Municipalidad y FODES. 

Contador HENCORP: para el pago de préstamo de la TITULARIZACION. 

 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Nivel superior en contabilidad, administración de empresas, sistemas informáticos. 

 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 
Amplios conocimientos en Microsoft office 

Clasificación para las transacciones financieras. 

 
CONOCIMIENTO/MANEJO DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DENTRO DEL PUESTO DE 
TRABAJO 
Conocimiento  en  leyes a fines como la  Tributaria 

Código municipal 

Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público 

Conocimientos del sistema contable de la AMST 

 
HABILIDADES O DESTREZAS REQUERIDAS 
 
Elaboración de informes contables. 

Manejo de contabilidad. 

 
EXPERIENCIA  
Experiencia mínima laboral en las áreas de Auditoria Interna o Externa. 

 
COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
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CARACTERISTICAS PERSONALES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
 
Responsabilidad 

Discrecionalidad 

Confidencialidad 

Honestidad 

Desarrollar la capacidad de manejo de personal bajo su responsabilidad para brindarles orientaciones con respeto y 

dignidad. 

 
SITUACIONES  FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollo de labores generalmente en posición sentado en trabajo de oficina. 
 
ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO: 
Actualización de inventarios especies municipales 

Consolidar los movimientos diarios de ingresos. 

Informes para Tesorero Municipal. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA 
Un lugar adecuado donde existe privacidad, seguridad para  trabajar, concentración, iluminación, temperatura adecuada 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES A LOS QUE SE EXPONE EN SU PUESTO DE TRABAJO 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Atrapamiento por o entre objetos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Iluminación 

Insatisfacción por monotonía 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en comp. 
Accidentes causados por seres vivos 
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 Título: Cajero/a 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Colecturía 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Categoría 1°-2°-3° 1a 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Cuatro personas:  
- 2 destacados en Oficinas de Tesorería 
- 2 destacados en oficinas descentralizadas 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

Dirección/Departamento/Unidad   

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Apoyar a la administración en la recolección de fondos, producto de la gestión tributaria y de cooperación. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Recibir los fondos provenientes de las fuentes de financiamiento establecidos en el presupuesto de ingresos emitiendo el 

comprobante de cobro respectivo. 

Velar y cuidar los ingresos diarios 

Atención al contribuyente. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 
Recepción de recibos-ordenes de cobro por servicios de emisión departidas de nacimiento y sus derivados, por el 

departamento de cuentas corrientes. 
Recepción de órdenes de cobro por servicios de emisión de partidas de nacimiento y sus derivados, por el departamento 

de registro familiar. 
Entrega de recibos para revisión e incorporación al sistema de tesorería. 
Remisión de la remesa ha encargado de colecturía para su verificación. 
Recepción de fondos provenientes de multas por la Contravencional. 
Fondos en efectivos y cheques recaudados a diario. 

 
INDICADORES DEL PUESTO 
 A través de los documentos de reporte de corte de caja diarios, comprobar la cuadratura de los recibos emitidos con los 
fondos recaudados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
Recepción de recibos y verificación de coincidencia con el monto entregado por el contribuyente 

Corte de caja diario 

Reporte de corte 

Elaboración de remesa 

 
MANEJO DE INFORMACION 
Confidencial: montos de los ingresos diarios en caja. 

 
DECISCIONES 
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Es a criterio para la recepción de pagos con la documentación correspondiente. 
 
 
EQUIPOS-MAQUINARIA, ACCESORIOS 
Equipo de trabajo  

Contómetro 

Caja registradora 

Una contadora de billetes 

Un probador de billetes. 

 
VALORES MATERIALES O MONETARIOS 
Fondos monetarios en concepto de pago de tributos municipales o tasas por servicios prestados. 
 
COMUNICACIÓN-CONTACTOS DEL PUESTO 
 
CONTACTO INTERNO DE AMST: 
Cuentas Corrientes- Auxiliares: recepción de recibos por cobro. 

Registro Familiar-Auxiliares: recepción de órdenes de cobro por servicios de emisión de partidas de nacimiento y sus 

derivados. 

Recuperación de Mora-Auxiliares: recepción de órdenes de cobro en planes de pago o en su totalidad. 

Delegación Contravencional: fondos provenientes de multas por contravenciones. 

Encargado de Colecturía: remisión de la remesa para su verificación y entrega de recibos para revisión e incorporación a 

Tesorería. 

 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media: Bachiller opción Contador 

 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 
Manejo de caja y cortes de caja 

Atención al contribuyente 

 
CONOCIMIENTO/MANEJO DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DENTRO DEL PUESTO DE 
TRABAJO 
Manejo de contometro 

Caja registradora 

Conocimientos básicos de computación. 

 

HABILIDADES O DESTREZAS REQUERIDAS 
Altos niveles de concentración 

Habilidad contable. 

 
EXPERIENCIA 
Deseable contar con experiencia en atención al cliente 

Experiencia en caja 

Mínimo un año 

 
COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
Responsabilidad 

Discrecionalidad 

Confidencialidad 
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Honestidad 

Amabilidad 

Cortez 

Buenos modales 

Honradez 

 
 
SITUACIONES  FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollo de labores generalmente en posición sentado en trabajo de oficina. 
 
ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO: 
Capacidad de cálculo 

Atención 

Concentración en el manejo de fondos  

Y la atención a personas diversas. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA 
La labor de este puesto es eminentemente de oficina y en cubículos 

Mantener la temperatura ambiente 

Iluminación 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES A LOS QUE SE EXPONE EN SU PUESTO DE TRABAJO 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a distinto nivel    

Caídas a mismo nivel   

Caída de objetos desprendidos   

Atropellos o golpes con vehículos   

Atrapamiento por vuelcos de vehículos   

Incendio, evacuación   

Explosiones   

Contactos eléctricos indirectos   

Ruido   

Insatisfacción por monotonía   

Fatiga mental, respuesta   

Fatiga mental por tratamiento de la información   

Fatiga mental por recepción de la información   

Fatiga física por posición   

Entumecimiento de mano y brazos   

Resequedad o tensión ocular por trabajo en compu.   

Accidentes causados por seres vivos   

Fatiga vual por excesiva iluminación   

Fatiga visual por iluminación deficiente   
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 Titulo: Encargado/a de Fondo Circulante y 
Liquidaciones 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Tesorero/a Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Categoría 1°-2°-3° 1a 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

Dirección/Departamento/Unidad   

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Garantizar que los recursos de la municipalidad sean utilizados correctamente. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Entrega de fondos y liquidaciones 

Realizar los debidos controles para el manejo de los fondos de la municipalidad 

Coordinar con las diferentes gerencias, departamentos y/o unidades la asignación de fondos para el pago de facturas de 

comprar de productos o servicios, anticipos, así como realizar las debidas conciliaciones del fondo circulante y los 

procedimientos de liquidación de los fondos de anticipos. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 
Entrega de formularios para solicitar fondo circulante, y explicación de cómo se debe  llenar 

Entrega de fondos para adquisición de bienes o servicios 

Revisión de facturas o recibos 

Revisar el control de los cheques entregados y los que están pendientes de recibir la liquidación 

Solicitar a los administradores de fondos las respectivas liquidaciones, a través de mensajes por correo electrónico o 

teléfono. 

Evaluación Anual 

Elaboración de Informe Semestral 

Elaboración de liquidaciones de  Anticipo de Fondos y Fondo Circulante 

Envío de información  de liquidaciones a Presupuesto a través del sistema de Flujo de documentos  

Elaboración de cheques de Fondo Circulante 

Cambio de cheques en el Banco  

Elaboración de remesa para depósito de cheques de Fondo Circulante 

Fotocopiado y escaneo de las  liquidaciones  

Registro en libro y entregas de las liquidaciones a Presupuesto y Contabilidad 

Arqueo del Fondo Circulante  

Contribuir a la realización de actividades y/o para emergencias a través de la ejecución de fondos por anticipo. 

 
INDICADORES DEL PUESTO 
Seguimiento y Concretización de las liquidaciones 
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Se puede verificar a través de la rotación periódica del Fondo Circulante y la liquidación 

de fondos de acuerdo a los reglamentos establecidos para tales fines. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
Administrar la cuenta corriente para el manejo del Fondo Circulante. 

Solicitar cheque de apertura del Fondo Circulante al Encargado de Egresos 

Hacer cumplir los manuales de manejo de anticipos de fondos y Fondo Circulante 

Dar trámite a los acuerdos de erogaciones de fondos por anticipo

 
Otorgar los fondos a los administradores de fondos 

Solicitar la liquidación de dinero a los administradores de fondos 

Elaborar la liquidación de fondos por anticipo y fondo circulante. 

 
MANEJO DE INFORMACION 
Confidencial: sobre saldos monetarios en bancos  montos a ejecutar y ejecutados del Fondos Circulante y anticipos de 

fondos. 

 
DECISCIONES 
En  entrega de fondos para la adquisición de bienes o servicios, según lo establece el Reglamento del Fondo Circulante, 

y  determinar que situaciones son prioritarias y cuales se pueden resolver. 

 
EQUIPOS-MAQUINARIA, ACCESORIOS 
Equipo, material de oficina asignado al puesto y caja fuerte. 
 
VALORES MATERIALES O MONETARIOS 
El puesto tiene la responsabilidad de la Caja de Seguridad que resguarda los fondos de tesorería. 
 
COMUNICACIÓN-CONTACTOS DEL PUESTO 
 
CONTACTO INTERNO DE AMST: 
Directores 

Jefes                          

Empleados 

Coordinación con personal de los departamentos de Presupuesto, Contabilidad, Proveeduría y UACI para la realización 

de revisión de fondos y liquidaciones. 

 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico en Contaduría, Administración de Empresas o en Economía. 

Nivel superior en contabilidad, administración de empresas, sistemas informáticos. 

 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 
Adiestramiento a través de la práctica, en la aplicación del proceso y procedimiento administrativo que se requiere en el 

área. 

 

CONOCIMIENTO/MANEJO DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DENTRO DEL PUESTO DE 
TRABAJO 
Conocimiento  en  leyes a fines como la  Tributaria 

Código municipal 

Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público 

Reglamentos internos de Fondo Circulante y Anticipo de Fondos 
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Normas Técnicas de Control Interno. 

 

HABILIDADES O DESTREZAS REQUERIDAS 
Disposición para trabajar bajo presión 

Capacidad de análisis 

Criterio para ofrecer recomendaciones y observaciones. 

 
EXPERIENCIA (TIPO O TIEMPO) 
Experiencia mínima laboral en el área Contable, manejo de Cajas Chicas o Fondo Circulante y Liquidaciones 

 

COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
Responsabilidad 

Discrecionalidad 

Confidencialidad 

Honestidad 

Desarrollar la capacidad de manejo de personal bajo su responsabilidad para brindarles orientaciones con respeto y 

dignidad. 

 
SITUACIONES  FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollo de labores generalmente en posición sentado en trabajo de oficina. 
 
ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO: 
 
Altos niveles de atención y reacción a solicitudes de estados de cuentas. 

Asignación de fondos para las necesidades requeridas a ejecución. 

Tomas de decisión correspondiente al suministro de efectivo el cual depende del orden de llegada de las solicitudes. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA 
Un lugar adecuado donde existe privacidad, seguridad para  trabajar, concentración, iluminación, temperatura adecuada. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES A LOS QUE SE EXPONE EN SU PUESTO DE TRABAJO 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Insatisfacción por monotonía 

Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en compu. 
Accidentes causados por seres vivos 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
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 Título: Técnico 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Encargado de Pagaduría 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Categoría 1°-2°-3° 1a 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

Dirección/Departamento/Unidad   

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Llevar un control que permita la verificación de las erogaciones que se realizan por cada uno de los proyectos, de acuerdo 
a las donaciones externas que se reciben para el desarrollo de estos y a la vez tener registros que soporten dichas 
erogaciones. 
 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Control y ejecución de proyectos 

Verificar que las cuentas tengan disponibilidad de fondos al momento de realizar un cheque. 

Recolección de la documentación que soporte y autorice la ejecución de los proyectos. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 

Revisión de saldos en cuentas para la verificación de la disponibilidad de fondos en los proyectos. 

Elaboración de informes solicitados de manera específica sobre la ejecución financiera de los 

Proyectos.   
Elaboración de informes solicitados de forma específica sobre la adjudicación de fondos de Proyectos. 

Elaboración de cheques 

Elaboración de informes sobre ejecución financiera de proyectos. 

Actualización cuadro de ejecución de egresos de proyectos. 

 
INDICADORES DEL PUESTO 
Recolección de la documentación que soporte y autorice la ejecución de los proyectos. 

Documentación de respaldos sobre la disponibilidad de fondos. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
Elaboración de cheques para pago de proveedores, salarios, fondos ajenos y gastos de funcionamiento relacionados con 

los proyectos en ejecución. 

Control de disponibilidad en cada una de las cuentas bancarias de los proyectos. 

Informe financiero de proyectos 

Archivo de documentos que soportan erogaciones de proyectos 

Entrega de informes según se han solicitados por parte de los administradores de proyectos. 

 

 

 
MANEJO DE INFORMACION 
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Confidencial: por el conocimiento de información sobre perfiles, presupuestos, fondos 

recibidos y ejecutados sobre proyectos. 

 
DECISCIONES 
El puesto no requiere de tomas de decisión de mayor importancia para su labor. 
 
EQUIPOS-MAQUINARIA, ACCESORIOS 
Equipo y material de oficina asignado al puesto. 
 
COMUNICACIÓN-CONTACTOS DEL PUESTO 
 
CONTACTO INTERNO DE AMST: 

Tesorero: remitir toda la información que este solicite o aquella que requiera firma y aprobación por parte del tesorero, 

entrega de informes. 

Auxiliar 1ª Categoría: se entregan cheques para pago, para que puedan ser entregados a sus beneficiarios o proveedores, 

para remitir documentos para procesos de legalización a los departamentos correspondientes. 

Cajeros: cuando se requieren recibos por registro de donaciones. 

Asistente de Tesorería: avisos de llamadas, así como para la entrega de estados de cuenta y conciliaciones bancarias y 

libros de banco. 
Encargado de Colecturía: para solicitar detalle de ingresos mensuales, recibos ISAM por donación y otros. 

Encargado de Pagaduría: para la programación de pagos a proveedores, reuniones y otros. 

Encargada de Fondo Circulante: al momento de  elaborar cheques de los proyectos por anticipos de fondos. 

 
CONTACTO EXTERNO: 
Ejecutivos de Banco: por aperturas de cuentas bancarias, solicitud de chequeras, notas de cargo y abono. 

 
 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores avanzados de Licenciatura en Contaduría Pública, Administración Financiera o carreras afines. 

 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 
Evaluación Financiera de Proyectos del sector Público. 

Curso de Contabilidad Gubernamental 

 
CONOCIMIENTO/MANEJO DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DENTRO DEL PUESTO DE 
TRABAJO 
Conocimientos sobre La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento 

Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Alcaldía de Santa Tecla 

Ley y Reglamento del IVA 

Disposiciones normativas de la gestión Financiera de Proyectos del Sector Público 

Ley y reglamento de la Corte de Cuentas 

Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas. 

 
HABILIDADES O DESTREZAS REQUERIDAS 
Disposición para trabajar bajo presión 

Capacidad de análisis 

Criterio para ofrecer recomendaciones y observaciones. 

 

EXPERIENCIA  
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Dentro de la institución: dos años como mínimo en puestos similares y experiencia 

comprobable. 

Fuera de la institución: Dos años como mínimo y con experiencia comprobable con Estudios superiores avanzados de 

Licenciatura en Contaduría Pública, Administración Financiera o carreras afines. 

 
COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
 
Responsabilidad 

Discrecionalidad 

Confidencialidad 

Honestidad 

Desarrollar la capacidad de manejo de personal bajo su responsabilidad para brindarles orientaciones con respeto y 

dignidad. 

 
SITUACIONES  FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollo de labores generalmente en posición sentado en trabajo de oficina. 
 
ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO: 
 
En el control de los movimientos de fondos de tesorería. 

Al momento de realizar una verificación permanente de la disponibilidad de fondos para realizar las erogaciones de cada 

uno de los proyectos. 

Cuando se está ejecutando la actualización de egresos de los proyectos. 

Al momento de la emisión de cheques. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA 
Respecto a la iluminación, ventilación debería de mejorar en dicha área. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES A LOS QUE SE EXPONE EN SU PUESTO DE TRABAJO 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Insatisfacción por monotonía 
Fatiga mental, respuesta 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en compu. 
Accidentes causados por seres vivos 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 

 
  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

206 

 

 Título: Encargado/a de Pagaduría 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Tesorero/a Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Tres 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Categoría 1°-2°-3° 1a 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

Dirección/Departamento/Unidad   

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Administrar el efectivo de manera eficiente y eficaz, así como también garantizar la aplicación legal en los procesos de 
Tesorería y contribuir al cumplimiento del plan operativo del departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Coordinación de la Unidad y elaboración de propuestas de programaciones de pago y alerta de los mismos. Garantizar el 
control y actualización de deuda institucional. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 
Coordinación constante y de primera mano con el Tesorero/a . 

Coordinación, supervisión y apoyo constante con el equipo de trabajo de la Unidad. 

Programación, supervisión y control para emisión de pagos en fechas, periodos legales y prudentes. 

Atención a Proveedores y Empleados con respecto a procesos y programación de pagos. 

Controlar y alertar sobre situaciones de riesgo legal o que entorpezcan el normal funcionamiento de la Institución. 

Supervisar y garantizar la actualización del Sistema de Deuda en su contenido y calidad de información. 

Apoyo en las funciones de los demás puestos bajo responsabilidad cuando la situación lo amerite. Elaboración de Informes 

de deuda con requerimientos especiales. 

Reuniones de trabajo con el equipo para coordinar labores y girar recomendaciones para el normal funcionamiento y 

mejor desempeño de la Unidad. 

Administración del efectivo de manera eficiente y eficaz en base a prioridades. 

Cumplir las demás funciones que mandate el Jefe Inmediato Superior 

 

INDICADORES DEL PUESTO 
Manejo correcto de situaciones intensas o de conflicto que requieran cierto manejo de negociación y persuasión; 
elaboración de informes y manejo de datos extensos en el Sistema de Deuda. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
Atención a usuarios de la pagaduría mediante la cancelación de sus pagos 

Verificación de documentación antes de la realización de pagos 

Revisión de cheques 

Revisión del control de deuda. 

Supervisión de las Erogaciones de Proyectos. 
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MANEJO DE INFORMACION 
Confidencial: saldo de la deuda a proveedores y transferencias bancarias 

Pública: porque realmente recibimos ingresos del contribuyente 

 

DECISCIONES 
Supervisión y coordinación con el equipo en todo lo que tenga que ver con procesos de legalización y situaciones que 
requieran la atención y aprobación, todo dentro de los manuales y/o criterios ya establecidos; así como del normal 

funcionamiento de la Unidad. 
 
EQUIPOS-MAQUINARIA, ACCESORIOS 
Computadora, impresora, fotocopiadora y Software. 
 
 
COMUNICACIÓN-CONTACTOS DEL PUESTO 
 

CONTACTO INTERNO DE AMST: 

Tesorero 

Auxiliar 1ª Categoría                 

Técnico                                              

Secretaria                                  

Contabilidad 

Presupuesto 

 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
Bachiller Contable como mínimo o estudios en Contaduría Pública y/o Administración de Empresas preferiblemente. 

 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 
Actualización en campo informático (Anual), Atención al público, relaciones interpersonales (Anual), y Leyes o 

Reglamentos afines. (Anual) 

 
CONOCIMIENTO/MANEJO DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DENTRO DEL PUESTO DE 
TRABAJO 
 
Amplia experiencia y conocimiento en requisitos legales y criterios internos para procesos de pagos de toda índole. 

Dominio de paquetes Word y Excel. 

Conocimiento sobre Ley Tributaria 

 LACAP 

Ley FODES 

Clasificador Presupuestario 

Contabilidad Gubernamental 

Código Municipal. 

 
HABILIDADES O DESTREZAS REQUERIDAS 
 
Disposición para trabajar bajo presión 

Amabilidad 

Tolerancia 

Paciencia 

Atención a Contribuyentes. 

EXPERIENCIA 
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Dentro de la institución: 2 años como mínimo en puestos dentro del área y/o inferior 

inmediato. 

Fuera de la institución: 2 Años como mínimo en el área contable administrativa. 

 

 

COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
 
Amabilidad 

Cortesía 

Capacidad de manejo de personal bajo su responsabilidad 

Responsabilidad 

Discrecionalidad 

Honestidad 

Confidencialidad. 

 
SITUACIONES  FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO: 

Ninguno, todas son de tipo administrativo. 
 
ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO: 
 
Correcta expresión verbal para la atención, negociación, persuasión con Proveedores, Empleados  y  para el manejo de 
temas internos, excelente expresión escrita para elaboración de Memorándum o solicitudes y demás documentos 

oficiales, habilidad para resolver operaciones matemáticas lógicas, manejo de sistemas y elaboración de Reportes. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA 
Respecto a la iluminación, ventilación debería de mejorar en dicha área. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES A LOS QUE SE EXPONE EN SU PUESTO DE TRABAJO 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Insatisfacción por monotonía 

Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en compu. 
Accidentes causados por seres vivos 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
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 Título: Secretaria/o 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Encargado de Pagaduría 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Categoría 1°-2°-3° 1a 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

Dirección/Departamento/Unidad   

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Apoyar a nivel administrativo la labor realizada por la Secretaria Municipal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Elaboración de cheques y actualización de la deuda institucional 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 
Actualización de la deuda 

Informe mensual de la deuda Institucional 

Solicitudes de formularios a bancos para la emisión de cheques 

Apoyo en casos en que se debe realizar pagos mínimos que tienen vencimiento y no se encuentra el Encargado de 

Pagaduría para programarlo. 

Cheques elaborados 

Reportes de deuda Institucional 

Reporte de retención de renta 

Documentos ya pagados que se envían al departamento de Presupuesto y Contabilidad para su registro contable. 

Otros informes requeridos 

 
INDICADORES DEL PUESTO 
A través de la elaboración de cheques que se originan de la programación de pagos que elabora el Encargado de 
Pagaduría; así como la deuda actualizada a diario. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
Actualizar diariamente la deuda, registrando los abonos correspondientes a los proveedores 

Revisar constantemente el vencimiento de los plazos de pago a efectos de alertar al Encargado de Egresos para que 

programe el pago respectivo. 

Verificar que la documentación previa al pago, tenga los respaldos legales correspondientes. 

 
MANEJO DE INFORMACION 
Confidencial: saldo de la deuda a proveedores y transferencias bancarias 

Publica: porque realmente recibimos ingresos del contribuyente 

 
TOMA DE DECISCIONES 
El manejo de criterios para la realización de sus actividades laborales. 
 
EQUIPOS-MAQUINARIA, ACCESORIOS 
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Equipo de oficina asignado al puesto. 
 
 
COMUNICACIÓN-CONTACTOS DEL PUESTO 
 

CONTACTO INTERNO DE AMST: 

Departamento de Presupuesto 

Departamento de Contabilidad 

UACI 

Encargado de Pagaduría 

 
CONTACTO EXTERNO: 

Instituciones Financieras. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de educación media: Bachillerato en ContaduríaPublica o Secretariado, de preferencias en áreas secretariales, 

contables o administrativas. 

 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 
Ley del Impuesto sobre la Renta 

Manual de Ejecución Presupuestaria 

Ley y Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público. 

 
CONOCIMIENTO/MANEJO DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DENTRO DEL PUESTO DE 
TRABAJO 
 
Dominio básico de office 

Curso de Contabilidad Gubernamental 

Técnicas de archivo. 

 
HABILIDADES O DESTREZAS REQUERIDAS 
 
Disposición para trabajar bajo presión 

Capacidad de análisis 

Criterio para ofrecer recomendaciones y ofrecer observaciones 

 
EXPERIENCIA  
Experiencia mínima laboral en áreas de auditoria interna o externa. 

 

COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
 
Responsabilidad 

Discrecionalidad 

Confidencialidad 

Honestidad. 

 
 
SITUACIONES  FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollo de labores generalmente en posición sentada en trabajo de oficina. 
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ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO: 
Criterio para la adecuada administración y concentración a la hora de redactar o procesar documentación. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA 

 
Respecto a la iluminación, ventilación debería de mejorar en dicha área. 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES  
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación excesiva 
Fatiga visual 
Resequedad o tensión ocular por trabajos en compu. 
Monotonía 
Fatiga crónica 
Accidentes causados por seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Auxiliar 1ª Categoría 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tesorería 

Puesto superior inmediato Encargado de Pagaduría 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010218 

Categoría 1°-2°-3° 1a 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 
Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

Dirección/Departamento/Unidad   

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Verificar que la documentación para pago cumpla con los requisitos legales establecidos, así como el seguimiento al flujo 
de documentos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Recepción y seguimiento a proceso de legalización de documentación para pago. 

Entrega de cheques a proveedores, empleados y becas. 

Atención al cliente interno y externo 

Emisión de quedan. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 
Envío de documentación sobre pagos para su registro en el departamento de Contabilidad y para su legalización al 

departamento de Presupuesto. 

Recepción de documentos e ingresar registros a sistema informático. 

Atención a clientes internos y externos 

Entrega de cheques a proveedores. 

Entrega de cheques de salarios a empleados eventuales 

Entrega de cheques de Becas. 

Recepción de documentos para la realización de entrega de cheques para pagos a bancos y cooperativas. 

Recepción y revisión de órdenes de descuento a empleados. 

Realización de pagos fuera de la Municipalidad 

Entregar ordenes de descuentos firmadas por el Tesorero 

Envío de documentación varia a otros departamentos 

Proporcionar información relacionada al flujo de documentación para pago. 

Alimentación de información al sistema de Tesorería de los Proveedores u otros. 

 
INDICADORES DEL PUESTO 
Detallar la documentación enviada y recibida de las unidades relacionadas, copias y entrega de quedan. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
Ingreso de registros de documentación recibida a sistema informático AMST. 

Revisión de documentación para pago que cumplan con los requisitos legalmente establecidos. 

 
 
MANEJO DE INFORMACION 
Confidencial: saldo de la deuda a proveedores y transferencias bancarias 

Publica: porque realmente recibimos ingresos del contribuyente 
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DECISICIONES 
Criterio sobre la priorización de actividades laborales. 
 
EQUIPOS-MAQUINARIA, ACCESORIOS 
Equipo de oficina asignado al puesto. 
 
VALORES MATERIALES O MONETARIOS 
Eventualmente la responsabilidad de cheques para pagos. 
 
COMUNICACIÓN-CONTACTOS DEL PUESTO 
 
CONTACTO INTERNO DE AMST: 

Departamento de Presupuesto 

Departamento de Contabilidad 

Otros departamentos de la municipalidad en el envío y recepción de diversa documentación. 

 
CONTACTO EXTERNO: 

Bancos: para la entrega de cheques, recepción de documentos para pago. 

Cooperativas: entrega de cheques, recepción de documentos para pago. 

Proveedores: entrega de cheques, recepción de documentación y emisión de quedan. 

 
PERFIL DE CONTRATACION 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de educación media: Bachillerato opción Contaduría. 

 
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 
Conocimiento de leyes y reglamentaciones municipales. 

 
CONOCIMIENTO/MANEJO DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS INDISPENSABLES DENTRO DEL PUESTO DE 
TRABAJO 
Paquetes computacionales. 

 
HABILIDADES O DESTREZAS REQUERIDAS 
Disposición para trabajar bajo presión 

Organización 

Atención al público. 

 
EXPERIENCIA 
Experiencia mínima laboral en áreas de atención al cliente. 

COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE SU PUESTO 
 
CARACTERISTICAS PERSONALES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
Iniciativo 

Responsabilidad 

Discrecionalidad 

Confidencialidad 

Honestidad 

Pro-activo 

 
SITUACIONES  FISICAS QUE LE EXIGE SU PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollo de labores generalmente en posición sentado en trabajo de oficina. 
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ESFUERZO MENTAL QUE REQUIERE SU TRABAJO: 
Verificar que la recepción de documentación la presenten completa y legal. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE TIENE EL PUESTO QUE USTED OCUPA 
Respecto a la iluminación, ventilación debería de mejorar en dicha área. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES  
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

Caídas a distinto nivel 
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 

Iluminación excesiva 
Fatiga visual 
Resequedad o tensión ocular por trabajos en compu. 
Monotonía 
Fatiga crónica 
Accidentes causados por seres vivos 
Choques contra objetos inmóviles 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Explosiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Director/a Ejecutiva 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección Ejecutiva-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a General 
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Colaboradores bajo su responsabilidad Asesor/a, Asistente Tecnico, Tecnico/a, Encargada/o, Jefe/a 

(Cooperacion), Jefe/a (Distrito Cultural), Directores/as 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010106 

Código del puesto 1010106-D 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 

Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Conducir y acompañar estratégicamente a las diferentes áreas de gestión para desarrollar una eficaz supervisión a los 
procesos administrativos y del recurso humano que de la dirección dependen. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Establecer objetivos de trabajo con los responsables directivos bajo su cargo en cada área de gestión. Direccionar 
actividades generales de su área específica. Mantener una dirección de gestión inteligente, dinámica, innovadora y 
rentable. Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad en su área. Investigar y aplicar nuevas plataformas 
tecnológicas que favorezcan al desarrollo de su dirección, y que éstas permitan elaborar estrategias y planes de acción, 
para el crecimiento y desarrollo de la Dirección e institución. Manejo de los sistemas informáticos relacionados a todos 
los procesos en su área de gestión. Gestionar eficientemente presupuestos asignados a su dirección garantizando su 
control y seguimiento. Elaboración correspondiente de propuestas presupuestarias. Planificar estratégicamente y 
coordinar la dirección garantizando el cumplimiento de las políticas y estrategias definidas. Proponer, asesorar e informar 
al Concejo Municipal y al Alcalde Municipal, sobre actuaciones, incidencias, soluciones e información relevante para la 
gestión de la dirección. Gestionar el desarrollo del equipo humano bajo su cargo,  procurando optimizar sus capacidades 
mediante una adecuada implantación de las políticas de la Ley de la Carrera Administrativa y la normativa vigente. 
Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. Elaborar un plan anual de desarrollo de 
competencias  de su equipo de trabajo a partir del diagnóstico de la evaluación de desempeño de su personal y dar 
seguimiento con el departamento de Recursos Humanos para su ejecución. Participar activamente en la implementación 
de los planes y programas de la dirección e institución. Integrar los planes operativos de las áreas bajo su dirección. 
Participar activamente en el desarrollo del Plan Estratégico Participativo en los ejes aplicados a su área de gestión. 
Garantizar la coordinación de su dirección con otras áreas de gestión asegurando el traslado de la información institucional 
y líneas estratégicas a su dirección. Optimizar los flujos de comunicación descendente y ascendente, que permitan que 
los mensajes sean coherentes y precisos. Liderar, coordinar y participar en grupos de trabajo con su personal directivo. 
Monitoreo y seguimiento de las actividades al interior de su dirección. Elaborar propuestas de normativa interna de los 
asuntos propios de su competencia y que sean necesarias para el  buen funcionamiento de la institución. Representar a 
la AMST en aquellos foros que bien por proximidad geográfica o funcional, le encomiende la jefatura inmediata. Elaborar 
informes ejecutivos que permitan la adecuada toma de decisiones por  parte de la Dirección General. Dirigir y participar 
activamente y puntualmente en el gabinete de directores. Participar en la consejería de su área de gestión. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de 
trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Planificar, organizar, dirigir y  conducir las activiades estratégicas de las áreas administrativas que dependen de la 
dirección ejecutiva. Conocimiento sobre la realidad nacional  para avance estratégico de la gestión municipal. Formular y 
proponer al director general y Alcalde las medidas que estime conveniente para el mejor funcionamiento de la 
Administración Municipal. Integrar y/o presidir comisiones de trabajo, para formular y recomendar acciones de desarrollo 
sostenido de corto, mediano y largo plazo. Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la Municipalidad, 
según la normatividad y la política interna establecida, con el objeto de agilizar y dar mayor fluidez a la gestión municipal. 
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Asistir a las Sesiones de Concejo cuando sea requerido para informar algún caso  a 
solicitud de cualquier miembro del pleno. Supervisar permanentemente la labor del personal bajo la dependencia de la 
dirección ejecutiva de la Municipalidad. Proponer y participar al más alto nivel, en la determinación de políticas sobre 
planes y programas de desarrollo local. Proponer recomendaciones a los niveles superiores sobre la aplicación de normas 
vigentes de interés institucional o sectorial. Dar el visto bueno a contratos y otras normas administrativas relacionadas 
con los procesos técnicos a cargo de los órganos de línea, asesoramiento y apoyo. Disponer el cumplimiento de las 
recomendaciones de los informes emanados de la Auditoria de la Corte de cuentas de la República. Integrar las 
comisiones de trabajo que le corresponden de acuerdo a Ley y/o por delegación. Atención del despacho, al público, al 
personal, a la prensa cuando sea requerido por el Alcalde o en su defecto el Concejo municipal, etc. Representar a la 
Municipalidad en comisiones o eventos Nacionales y Municipales, las demás funciones y atribuciones que le sean 
asignadas y/o delegadas por el Alcalde, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades y normas legales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentación de cumplimiento de los proyectos propuestos en el Plan Operativo Anual. Documentaciones que reflejan 
los avances en el desarrollo de planes y programas de desarrollo local de las direcciones bajo su responsabilidad. En los 
resultados de calidad de los procesos desarrollados en cada una de las direcciones. La participación de calidad que los 
ciudadanos dan a los procesos de desarrollo del Municipio. En el aporte que dan las instituciones  públicas y privadas a 
través de las coordinaciones que impulsa cada una de las direcciones y áreas. Construcción de Propuestas metodológicas 
y protocolos de actuación de proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Facilitar las herramientas necesarias a las áreas de gestión, para la obtención de sus resultados. Facilitar mecanismos, 
de conducción estratégica. Seguimiento y control de calidad a los procesos de las áreas de gestión. Dirigir, controlar las 
directrices de trabajo de la institución, plantedas en el plan estratégico institucional. Supervisar, gestionar y controlar el 
recurso humano y material a su cargo. Brindar lineamientos administrativos a las diferentes direcciones y departamentos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está 
realizándose en beneficio de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Aprobación de propuestas, aprobación en la gestión del recurso humano, aprobación de planes de trabajo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente equipo de oficina asignado, equipo computacional y teléfono celular o equipo 
de radiocomunicación. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con Alcalde Municipal y Director General en coordinaciones sobre la gestión municipal y reuniones de Gabinete de 
Directores. Con las distintas Direcciones de AMST en forma cotidiana para la coordinación de gestiones de éstas. Con 
los Departamentos de Cooperación, Planificación  y Distrito Cultural en apoyo a sus diversas actividades. Apoyo y 
asesorías eventuales a otros departamentos de la AMST cuando es necesario. De manera externa con  empresa privada 
e instituciones del Gobierno Central para coordinar el seguimiento de proyectos.  
 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de carreras con fines humanísticos y administración pùblica, de preferencia con maestrìa en 
Ciencias Polìticas o Administración Pública. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Conocimiento de la legislación Municipal. Manejo de conocimientos metodológicos. 
Relaciones Humanas. Administración del Recurso Humanos. Trato cliente interno y externo. Autoestima. Manejo y 
mediación en conflictos. Trabajo en equipo. Liderazgo. Comunicación asertiva. Conocimientos de funcionamiento politico 
institucional del municipio y del pais. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 5 años en la dirección de Programas Municipales, en administración pública, y 
conducción de personal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental con capacidad para unificar esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. Mantener la motivación en sus colaboradores. Fomentar la confianza directa y concreta. Crear  y mantener  
grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares. Promover la eficacia del equipo. Debe generar un clima 
positivo y de seguridad en sus trabajadores. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Código Municipal, Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y legislaciones relacionadas. Dirección de Programas 
Municipales. Administración y Conducción de personal. Dominar la información externa actualizada e importante para la 
Alcaldía Municipal. Liderazgo. Manejo de Personal. Gestión Pública. Relaciones Interpersonales asertivas. Conducción 
estratégica y operativa. Capacidad de analisis. Pensamiento analitico. Capacidad de asimilar y desarrollar, de forma 
continuada y constante, nueva información. innovación. Pensamiento Estratégico. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, Fiable, Cooperador, Persona íntegra, Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendios, evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Iluminación 

Fatiga visual 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga crónica 
Estrés 
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 Título: Coordinadora 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección Ejecutiva-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a Ejecutiva 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010106 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 

Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar y orientar en la toma decisiones estratégicas a la dirección ejecutiva. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar de manera oportuna Orientaciones en aspectos administrativos de la direccion. Asistencia a capacitaciones 
designadas y otras asignaciones que se delegen. 
Acompañar a la Directora Ejecutiva a las diferentes reuniones para el debido seguimiento y sistematización de la 
información vertida. Asistir a reuniones delegada por la Directora en caso que ella no pueda asistir. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Hacer recomendaciones a la Directora Ejecutiva en los asuntos que solicite. Elaboración de Informes Técnicos 
seguimiento al trabajo de áreas que están bajo la Dirección Ejecutiva. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Construcción de propuestas a determinado tema. Elaboración de presentaciones 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento a dependencias que estan bajo la responsabilidad de la dirección ejecutiva. Convocatorias a reuniones para 
seguimiento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está 
realizándose en beneficio de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Sugerir propuesta en la toma de decisiones a la dirección ejecutiva. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente equipo de oficina asignado, equipo computacional y telefono celular o equipo 
de radiocomunicacion. 
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Relación y comunicación directa con todas las direcciones de la municipalidad y otras 
instancias interna que se requiera, así mismo con diferentes instituciones externas según lo requiera la dirección ejecutiva. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en comunicación y periodismo, o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Técnicas para periodismo de investigación. Relaciones Humanas. Administracion del Recurso Humano. Trato cliente 
interno y externo. Autoestima. Manejo y mediacion en conflictos. Trabajo en equipo. Liderazgo. Comunicación asertiva. 
Conocimientos de funcionamiento politico institucional del municipio y del pais. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental, asi como criterio para la organización de la agenda y diversas actividades 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Emisión de opinión o dictámenes de conformidad con estudios efectuados y apegados a las leyes de la materia. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Gran 
capacidad de organización, proyección, negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, pro actividad, 
liderazgo, asertividad, capacidad de reacción con agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y 
capacidad de comunicación efectiva, espíritu de servicio, ,excelente presentación personal, trato cordial con las personas, 
amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, confidencialidad, honestidad,  ética profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendios, evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 

Iluminación 
Fatiga visual 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga crónica 
Estrés 
Fatiga mental por esfuerzo 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección Ejecutiva  

Puesto superior inmediato Directora Ejecutiva 

Colaboradores bajo su responsabilidad  

Dirección/Departamento/Unidad 1010106 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Municipal de Santa Tecla, 2ª avenida norte Santa Tecla 

La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:  
Apoyar a la directora ejecutiva en realizar las acciones operativas y comunicar los lineamientos para el resto de unidades, 
departamentos y direcciones que dependen de la dirección ejecutiva. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO:  
Coordinar las funciones administrativas de la dirección. Recibir a empleados y ciudadanía que soliciten una reunión con 
la directora ejecutiva. Coordinar y sistematizar información de las reuniones.  Asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina.Elaboración y redacción de informes técnicos y 
presentaciones según sean requeridos. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO  
Seguimiento a sistematizaciones que solicite la directora ejecutiva. Coordinación con todas las direcciones para reunión 
semanal. Seguimiento a gestiones y solicitudes a empresas privadas, ONG,  instituciones del gobierno, entre otros. 
Elaboración de informe semanal de las todas las direcciones.Revisión diaria de correo electrónico de la dirección ejecutiva 
y el correo interno para dar respuesta inmediata a situaciones o problemas  a las que se les da seguimiento desde la 
dirección ejecutiva.Resolver problemas sobre seguimiento de oficina. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO  
Informes, reportes y el buen funcionamiento de la Dirección Ejecutiva. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación, ejecución y coordinación de actividades de la dirección ejecutiva. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está 
realizándose en beneficio de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada con asignaciones y remisiones de temas a las direcciones y unidades de la AMST 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (computadora). Mobiliario de oficina (escritorio y silla). Y equipo de oficina asignado 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna es con todos los directores, y las jefaturas de los departamentos 
de Cooperación y Distrito Cultural, así como con el resto de jefaturas. La comunicación externa es con instituciones del 
gobierno central, ONG, instituciones autónomas y la empresa privada: Eventualmente con los representantes de la 
organización ciudadana; para coordinar las diferentes actividades solicitudes de apoyo, entre otros. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios universitarios, con un mínimo de 3 años cursados de la carrera de Licenciatura en Periodismo, Administración 
de Empresas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de presupuesto, elaboración y sistematización de información. Mediación de conflictos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point), conocimiento de administración y manejo de 
archivos.  
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las decisiones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, pro actividad y con ética profesional. Mostrar interés por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, consciente de la necesidad del capital humano. Gran capacidad de organización, proyección, negociación, 
ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, liderazgo, acertividad, capacidad de reacción con agilidad, solución 
de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, espíritu de servicio, ,excelente 
presentación personal, trato cordial con las personas, amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, honestidad,  ética 
profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 

Iluminación 
Fatiga visual 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga crónica 
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 Título: Asistente Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección Ejecutiva-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a Ejecutiva 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010106 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa 

Tecla.Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Proporcionar el apoyo técnico y de comunicación con los directores, jefes y encargados de los diferentes departamentos 
de la municipalidad para resolver con eficacia cualquier dificultad, así mismo digitar información con eficacia y precisión y 
habilidad para mantener el respeto y disciplina. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir labores administrativas de la oficina. Coordinar el manejo y la derivación de la correspondencia y demás 
documentos relacionados con la actividad de su área asignada. Controlar y enviar la información a dependencias externas 
requeridas, organización y logística de su área de gestión. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su 
jefatura imediata. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, 
internas o externas. Elaboración y redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo  a las instrucciones previstas, a 
fin de dar soporte a las actividades administrativas. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Coordinar 
reunines de trabajo y realizar las comunicaciones con las unidades involucradas. Realizar trabajos de procesamiento, 
digitación, impresión y fotocopiado de documentación solicitada. Recepcionar, atender y derivar  las comunicaciones 
telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, mantenimiento una 
comunicación efectiva. Asistencia a capacitaciones designadas y otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Digitar informes de trabajo, tomar llamadas telefónicas internas y externas, clasificación y distribución de notas recibidas 
por el despacho municipal para seguimiento a otras unidades. Archivar correspondencia recibida y enviada. Elaboración 
de correspondencia en general. Coordinar reuniones de la dirección ejecutiva. Elaborar memos, informes que sean 
solicitados por la Directora. Llevar el archivo digital y físico de manera ordenada. Dar respuesta ràpida a solicitudes 
recepcionadas. Coordinar  reuniones de interés para el avance y objetivo de la Dirección. Elaboración de la agenda 
semanal de la directora ejecutiva. Efectuar liquidaciones de fondo circulante, según ha sido solicitado. Ejecución 
presupuestaria de la dirección ejecutiva. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la cantidad de documentación en la que se ejecutan las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual y el 
cumplimiento de metas propuestas.  Apoyo a la Directora Ejecutiva en la redacción de cartas , informes memorándos, la 
organización del archivo, la recepción de llamadas, comunicación hacia el personal y apoyo en reuniones realizadas con 
gerentes, jefaturas y otras dependencias internas y externas. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos administrativos de la dirección. Atender las directrices de la dirección ejecutiva. Recopilar documentación 
relativa y suficiente para proponer alternativas de solución a problemas. Apoyar las actividades institucionales, proceso 
de correspondecia y atención al cliente. 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información confidencial en un nivel alto sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos 
que está realizándose en beneficio de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Ocasionalmente se toman decisiones en ausencia de la directora ejecutiva. Las demás son consultadas con la jefatura 
inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente equipo de oficina asignado, equipo computacional y teléfono celular o equipo 
de radiocomunicación. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Despacho del Alcalde: por el flujo de información que envian para darle seguimiento a problemáticas sotuaciones. 
Direccion General: para darle seguimiento a temas vistos en la Comisión de Frotalecimiento Institucional. Direcciones 
bajo la Direcciòn Ejecutiva: para darle seguimiento a temas que resolver o indicaciones directar por parte de la directora 
ejecutiva. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Egresado de Licenciatura en administración de empresas o carrearas afines, preferiblemente profesional graduado. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Código municipal, conocimiento en Ley LACAP y manejo de leyes administrativas de Unidades Financieras. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años de experiencia en el desempeño de cargos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere mayormente el desarrollo de las actividades sentado/a. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y 
actividades que realiza. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Agilidad para la búsqueda de soluciones a las situaciones imprevistas que se presentan. Criterio para discernir entre lo 
que es primordial, urgente y emergencia. Paciencia y la tolerancia para poder brindar la atención que requiere cada tipo 
de persona a la que se atiende, según corresponda por el trámite o procedimiento que se atiende. Disposición para 
trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y eficacia, persona 
con buena autoestima y motivación, con buenas relaciones interpersonales. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Proactivo/a, iniciativa, liderazgo, excelentes relaciones interpersonales, respeto, 
paciencia, prudencia, determinación y visión institucional. Cooperativa. Cordial. Capacidad de escucha a los demás, ya 
sean contribuyentes o el Director o jefes de área. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y 
tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. Precisa. Responsable. Organizada. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Pizadas sobre objetos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Choques contra objetos inmóviles 
Contactos eléctricos indirectos 
Incendios, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga visual 
Fatiga física por posición 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga crónica 
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 Título: Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección Ejecutiva-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a Ejecutiva 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010106 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, # 2-3. Santa Tecla.Edificio 

Alcaldía Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Optimizar el trabajo desde la Dirección Ejecutiva para lograr mejores resultados en favor de la gestión municipal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de informes de actividades. Recibir documentación del departamento y de áreas internas como de entidades 
externas. Brindar asistencia y colaboración en su área asignada. Atender oportunamente a las personas que acuden con 
cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de la institución. Asistencia a capacitaciones designadas y 
otras asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Sistematizar información relativa al que hacer de la dirección. Dar seguimiento a los procesos que se desarrollan en la 
dirección, brindando la asesoria técnica necesaria para garantizar el logro de los objetivos institucionales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes semanales. Presentaciones al concejo municipal. Minutas de reunión y resultados de seguimiento. Información 
sistematizada que está en digital y en físico para poder ser consultada. Informes semanales de actividades realizadas en 
las direcciones de servicios públicos, desarrollo humano, así como avances de los proyectos. Informes físicos. Archivos 
de información físicos y en digital. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento  procesos de forma ejecutiva. Sistematizar información, dar seguimiento a procesos, seguimiento a 
gerencias, coordinar actividades y reuniones, asistencia a reuniones, preparar informes semanales, entre otros. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información confidencial en un nivel alto sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos 
que está realizándose en beneficio de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
En ocasiones en ausencia de la directora ejecutiva se deben tomar decisiones, lógicamente con conocimiento y manejo 
del tema. Las demás son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente equipo de oficina asignado, equipo computacional y teléfono celular o equipo 
de radiocomunicación. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Dirección de Servicios Públicos y Departamentos: solicitud  de  informes e información; seguimiento a solicitudes; 
asistencia a reunión de gabinete directores, sistematización y seguimiento a acuerdos y tareas. Dirección  de Desarrollo 
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Humano: solicitud de información; seguimiento a tareas delegadas; coordinación de 
actividades; asistencia a reuniones solicitadas, sistematización y seguimiento a acuerdos y tareas. Dirección de  desarrollo 
territorial 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en administración de empresas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Elaboración de informes ejecutivos. Código municipal. Conocimiento en Ley LACAP. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos de computación, conocimiento de relaciones humanas, manejo de fax, teléfonos, máquina de escribir. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años de experiencia en el desempeño de cargos similares, preferentemente en 
administración pùblica y conducción de personal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
No requerido pues la mayor parte del tiempo  se realizan las actividades en la oficina 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y 
actividades que realiza. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Tener destreza de escribir rápido con buena redacción y ortografía. Toma de desiciones y criterio en algunas ocasiones. 
Criterio para discernir entre lo que es primordial, urgente y emergencia. Paciencia y la tolerancia para poder brindar la 
atención que requiere cada tipo de persona a la que se atiende, según corresponda por el trámite o procedimiento que se 
atiende. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Proactivo/a, iniciativa, liderazgo, excelentes relaciones interpersonales, respeto, paciencia, prudencia, determinación y 
visión institucional. Cooperativa. Cordial. Capacidad de escucha a los demás, ya sean contribuyentes o el Director o jefes 
de área. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y 
contribuyentes. Fiable. Puntual. Precisa. Responsable. Organizada. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Pizadas sobre objetos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Choques contra objetos inmóviles 
Contactos eléctricos indirectos 
Incendios, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga visual 
Fatiga física por posición 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga crónica 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Distrito Cultural- Admón 

Puesto superior inmediato Director/a Ejecutivo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Auxiliar 1era Categoría, Administrador/a de Eventos Estratégicos, 

Administrador/a de Eventos Culturales, Encargado/a de Gestión Cultural, 

Encargado/a de parques del Centro Histórico, Gestor/a de Servicios 

Generales y Mantenimiento. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 

Código del puesto 1010206-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Lunes a Jueves 8.00am a 5.00pm, Viernes 8.00am a 12.00m. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar y supervisar que se garantice la correcta prestación de los servicios de la AMST,  en términos de 
atención en enseñanza cultural y artistica con una adecuada  asistencia de calidad, con oportuna administración y 
ejecución del presupuesto con la finalidad de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo el cumplimiento de 
ordenanzas, reglamentos y acuerdos municipales que norman el Distrito Cultural, el Museo Municipal Tecleño y el Palacio 
Tecleño de la Cultura y las Artes. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área.  Vigilar el cumplimiento de 
las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal.  Elaborar y ejecutar el 
plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua 
de su departamento y unidades a su cargo. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área. 
Monitoreo y seguimiento de personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de 
su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación del Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo relacionadas con ordenanzas del 
distrito cultural. Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo (POA) del departamento. 
Proponer estrategias para el mejoramiento e innovación de las actividades que lleva a cabo el departamento. Procurar la 
formación constante del personal a su cargo, con el fin de generar competencia y especialización para desempeñar 
adecuadamente sus labores. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo del departamento y las diferentes unidades; a través de la aplicación de normativas y  
realización de coordinaciones. Programas realizados de actividades culturales. Contribución a la imagen de ciudad y 
difusión de marca Santa Tecla por medio de la difusión de las actividades que se realizan en Distrito Cultural. 

 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dar cumplimiento a los proyectos, planes anuales, seguimiento de gestiones y procesos institucionales. Coordinaciones 
periódicas y extraordinarias dentro y fuera de la adminsitración relacionadas a eventos culturales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: información institucional, de contribuyentes, empresarios. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones que se toman son las relacionadas a negociaciones y gestiones culturales. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con otras direcciones, departamentos o unidades con la finalidad de coordinar y comunicar la gestión 
cultural y territorial. Gestiones de materia cultural con instituciones gubernamentales como; Secretaria de la cultura, 
ONG´S culturales, embajadas, empresas, empresarios, emprendedores, ministerio de turismo y universidades. 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Turismo, antropología, gestion cultural, arquitectura 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con gestión cultural, turismo, museografia y museologia, arquitectura, manejo de centros historicos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos en código municipal, manejo de leyes administrativas. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, 
Excel, Power Point, Publisher), ingles (deseable). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico por desarrollar sus labores en ambiente de oficina y en muchas 
ocasiones de campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, altos niveles de atención, comprensión, toma de desición, análisis, estrategia. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carismatico, organizado y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las 
exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendios, evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 

Atropellos o golpes con vehículos 
Iluminación 
Ruido 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular 
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 Título: Auxiliar 1era. Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Distrito Cultural- Admón 

Puesto superior inmediato Jefe del Distrito Cultural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 

Categoría 1°-2°-3°  

Nivel Funcionarial Técnico 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Horario de trabajo asignado Lunes - Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir al desarrollo de los objetivos del departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Desarrollar seguimiento a Planes operativos, control de presupuesto, contribuir en actividades para desarrollar el potencial 
turístico del Distrito Cultural. Coordinar con instituciones educativas, técnicas o de nivel superior acciones para propiciar 
el cumplimientos de objetivos del departamento. Atender delegaciones y visitantes distinguidos. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento a procesos administrativos como apoyo a las acciones de la jefatura. Atención a delegaciones que visitan 
espacios culturales y DC. Seguimiento a relaciones interinstitucionales. Contribuye a la fluidez de la información al interior 
del departamento y hacia las demás dependencias de la municipalidad. Consolidación de informes y programaciones. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Planes de acción, informes, programación de eventos y actividades, Atención de personalidades, evaluaciones mensuales 
de POA, seguimiento a ejecución de presupuesto 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar  programaciones, Atención a visitantes y turistas, seguimiento de procesos administrativos del departamento 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:Se maneja información confidencial de empresas, contactos, presupuestos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: decisiones relacionadas a los eventos que se concretan y actividades turisticas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Espacios Culturales Plaza de la Cultura, Parques, 
Palacio Municipal y Museo Municipal. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Comunicación al interior de las áreas del departamento y municipalidad, además con  Empresas locales, instituciones de 
gobierno a nivel nacional relacionadas a gestiones culturales. 
 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores avanzados activos en 3°año en Licenciatura en Turismo o Técnico, administración de empresas, 
arquitectura, ingeniería, gestión cultural 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con turismo, administración cultural, planificación 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos en codigo municipal, manejo de leyes administrativas. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, 
Excel, Power Point, Publisher), ingles (deseable). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico por desarrollar sus labores en ambiente de oficina; eventualmente 
laboran en condicionesde campo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, altos niveles de atención, comprensión, análisis, estrategia. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carismático, leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las 
exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendios, evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 

Atropellos o golpes con vehículos 
Iluminación 
Ruido 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular 
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 Título: Administrador de Eventos Estratégicos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Espacios Culturales 

Puesto superior inmediato Jefe/a del Distrito Cultural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Lunes - Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar, gestionar y dar seguimiento a los eventos, festivales, conciertos que se desarrollen en los diferentes 
espacios culturales del distrito cultural del Municipio de Santa Tecla, garantizando el desarrollo satisfactorio de las 
actividades, proyectos, programas y la adecuada atención a los/as clientes externos e internos de la AMST, así mismo, 
velar por el  cumplimiento de los objetivos y funciones de la unidad, al mismo tiempo de su departamento y de la 
organización en general. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar la documentación, actividades y proyectos con otras unidades y otros departamentos, al mismo tiempo 
gestionar las herramientas y facilitar el desarrollo de los festivales, conciertos, eventos, proporcionando apoyo al equipo 
de trabajo cuando sea necesario. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Coordinar los eventos de renombre 
para el muncicipio desde su inicio hasta su fin.Rendición de informes y programaciones, así como informes específicos. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo; verificar el uso eficiente del fondo 
monetario asignado a su departamento; revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo 
(POA) del departamento, en los tiempos estipulados;  Seguimiento en la ejecucion de planes concernientes al area de 
Espacios culturales; proponer estrategias para el mejoramiento e innovacion de las actividades que lleva a cabo el 
departamento; coordinar y dar seguimiento a los eventos de renombre para el municipio desde su inicio hasta su fin. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo del departamento y las diferentes unidades; Informes y documentos de labor realizada; 
Planificación de las diferentes actividades. Facilitación de infraestructura para realización de programas y proyectos. 
Facilitación en  Coordinación con el personal para acciones conjuntas. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Revisar y consolidar informes y programaciones. Supervisión de personal y su desempeño. Realizar reportes de acciones 
e incidentes. Coordinar con  departamentos,  unidades u otras instancias  empresariales, acciones de gestión, artísticas 
y culturales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: maneja información confidencial de personas (artistas y usuarios de los espacios culturales) 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
ALTA: todas las decisiones  relacionadas a facilitar los espacios culturales 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Equipo de oficina (PC, impresora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, 
archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es  relacionada a la coordinación del  uso de espacios culturales  y coordinaciones, seguimiento a planes 
y procesos, con otras direcciones, departamentos o entidades gubernamentales y privadas. 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Administración Turística, Mercadeo, Relaciones Públicas, Gestor Cultural. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con administración de espacios culturales, relaciones humanas institucionales, atención al 
ciudadano, imagen e identidad institucional, código municipal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en protocolo. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point, Publisher), ingles 
(deseable), camará, proyector, otros programas de diseño grafico. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones y proyección. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativo, propositivo, comunicador, planificador, investigativo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carísmático, motivador, organizado y responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido 
a las exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina. Existe un desgaste mental 
debido a la gran cantidad de información que se maneja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo 
en computadora. 
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 Título: Administrador de Eventos Culturales 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Espacios Culturales 

Puesto superior inmediato Jefe del Distrito Cultural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010206 

Categoría 1°-2°-3°  

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Martes a jueves de 8.00 a 4.15PM, Viernes y  Sábado de 

10.00am a 10.00pm  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dirigir y coordinar la realización de eventos culturales en el Distrito Cultural 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTIO  
Coordinar la documentación, actividades y proyectos con otras unidades y otros departamentos, al mismo tiempo 
gestionar las herramientas y facilitar el desarrollo de las actividades artisticos, culturales o institucionales que se realicen 
en el lugar donde desarrolla sus funciones. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas 
por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Adminsitrar el calendario de las 
actividades del Palacio Tecleño, Museo Tecleño, Plaza de la Cultura y Paseos 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar acciones administrativas y no administrativas en las dependencia del departamento. Coordinar con artistas. 
Rendición de informes y programaciones, así como informes específicos. Seguimiento a relaciones inter institucionales. 
Realizar gestiones para eventos. Coordinar con autoridades de seguridad pública para la relaización de actividades con 
asistencia de públicos que lo requieran. Coordinar actividades institucionales en el Distrito Cultural. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes y programaciones, reportes de reuniones, actividades desarrolladas en Distrito Cultural. Desarrollo de eventos 
culturales en el Distrito Cultural. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Informes y programaciones, supervisión de festivales culturales y demas actividades, realizar reportes de acciones e 
incidentes. Coordinar y gestión para Eventos culturalesy artisticos en el Distrito Cultural, y otras actividades afines. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:Se maneja información confidencial de empresas, contactos, presupuestos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: decisiones relacionadas a los eventos que se concretan y actividades turísticas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora,  telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Espacios Culturales. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación es con artistas, Empresas locales, instituciones de gobierno a nivel 
nacional relacionadas a gestiones culturales. 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado o con estudios en Licenciatura en Turismo, Gestión cultural, Mercadeo, Comunicaciones, o carreras 
afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con turismo, administración cultural, planificación, gestión cultural. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos en codigo municipal, manejo de leyes administrativas. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, 
Excel, Power Point, Publisher), ingles (deseable). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico por desarrollar sus labores en ambiente de oficina; eventualmente 
laboran en condicionesde campo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, altos niveles de atención, comprensión, análisis, estrategia. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carismático, leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las 
exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 

Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Gestión Cultural 

Puesto superior inmediato Jefe/a del Distrito Cultural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Gestor de FPA, 2 Auxiliares 1era. Categoría, Gestor de Escuelas de 

Arte. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010206 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Lunes de 9.00am a 2.00pm, martes de 9.00am a 8.00pm, jueves de 

9.00am a 5.00pm, viernes de 9.00am a 10.00pm, sabado de 4.00pm 

a 10.00pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Administrar y gestionar  todos los temas relacionados al ámbito cultural y dar seguimiento  actividades que se desarrollen 
en el departamento de distrito cultural y su personal a cargo, garantizando  el desarrollo satisfactorio de las actividades, 
proyectos, programas y la adecuada atención a los/as clientes externos e internos de la AMST, así mismo, velar por el  
cumplimiento de los objetivos y funciones de la unidad, al mismo tiempo de su departamento y de la organización en 
general. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar la documentación, actividades y proyectos con otras unidades y otros departamentos, al mismo tiempo 
gestionar las herramientas y facilitar el desarrollo de las actividades proporcionando apoyo al equipo de trabajo cuando 
sea necesario. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Apoyo a los administradores de eventos, apoyo 
a la jefatura. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir 
con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de 
nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de 
acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución, apoyo técnico a 
la Mesa de Cultura. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Revisar el cumplimiento de las 
metas y objetivos planteados en el plan operativo del departamento, en los tiempos estipulados; Seguimiento en la 
ejecucion de planes concernientes al area de Gestión Cultural  proponer estrategias para el mejoramiento e innovacion 
de las actividades que lleva a cabo el departamento.  
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo. Informes y documentos de labor realizada; Planificación de las diferentes actividades.  
Desarrollo de Presentaciones de libros, recitales, inauguracion de exposiciones. Seguimiento y cumplimiento de metas 
de su unidad. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Programaciones, Planes organizacionales. Coordinar y gestionar con diferentes entidades; acompañamiento a 
comisiones. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:Se maneja información confidencial de empresas, contactos, presupuestos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: decisiones relacionadas a los eventos que se concretan y actividades turisticas. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Espacios Culturales  
Palacio Municipal y Museo Municipal con todos sus complementos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con Empresas locales, emprendedores, artistas, instituciones de gobierno a nivel nacional 
relacionadas a gestiones culturales. 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Administración Turistica, Gestión Cultural, administración de empresas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con administración cultural, LEPINA, planificación, turismo, museografia y museologia, arquitectura, 
manejo de centros historicos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos en codigo municipal, manejo de leyes administrativas. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, 
Excel, Power Point, Publisher), ingles (deseable). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico por desarrollar sus labores en ambiente de oficina; eventualmente 
laboran en condicionesde campo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, altos niveles de atención, comprensión, análisis, estrategia. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carismático, leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las 
exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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Caídas a mismo nivel 

Caídas a distinto nivel 

Caída de objetos en manipulación 

Caída de objetos desprendidos 

Pizadas sobre objetos 

Choques contra objetos inmóviles 

Golpes/cortes por objetos o herramientas 

Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

explosiones 

Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 

Iluminación 

Fatiga física por posición 

Fatiga física por desplazamiento 

Fatiga mental 

Fatiga crónica 

Insatisfacción por contenido 
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 Título: Gestor de Festival Puertas Abiertas 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Espacios Culturales 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Gestión Cultural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Miércoles a domingo de 2.00pm a 10.00pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar, gestionar y dinamizar semanalmente el Festival  de Puertas Abiertas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar el desarrollo del Festival de Puertas Abiertas. Promover las manifestaciones culturales del Municipio dentro del 
Festival. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que 
sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención telefónica. Atender visitantes y dar información sobre requisitos de ingreso al Festival de Puertas Abiertas. 
Recibe y notifica resoluciones de espacios en Festival. Velar por el cumplimiento del Reglamento del Festival. Informar 
sobre cambios del Festival a los emprendedores participantes. Coordinación de actividades culturales en Paseos. Velar 
por el cumplimiento del POA.  
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes de estadísticas de emprendedores, control del festival de Puertas Abiertas, atención al público. Invitación 
semanal a emprendedores  Registro de emprendedores. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recepción de solicitudes para la autorización de espacios. Revisión de las Propuestas y conceptos.Colocación de puestos 
sobre el Paseo el Carmen. Supervisión de entrada y salida de las personas participantes. Supervisión de presentación 
fisica y concepto de venta de emprendedores/as. Reuniones constantes para garantizar la mejora continua del Festival 
de Puertas Abiertas. Socialización de reglamento de FPA. Imposición de sanciones por incumplimiento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: información de datos personales de los emprendedores del Festival de Puertas Abiertas. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Espacios Culturales  
Palacio Municipal, Plaza de la Cultura con todos sus complementos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es  relacionada a la coordinación del  uso de espacios culturales y coordinaciones, seguimiento a planes 
y procesos, con otras direcciones, departamentos o entidades gubernamentales y privadas. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios universitarios activos en 3° año en Licenciatura en Turismo, administración de empresas, educación. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Gestión cultural, turismo, atención al cliente. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en protocolo. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point, Publisher), ingles 
(deseable), camará, proyector. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficinacomo trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones y proyección. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativo, propositivo, comunicador, planificador. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, carísmatico, motivador, organizado y responsable, acostumbrado a trabajar bajo 
presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte 
del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina. Existe un desgaste mental 
debido a la gran cantidad de información que se maneja y la atención a los ususarios y aspirante del festival. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Explosiones 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental 

 Fatiga crónica 

 Insatisfacción por contenido 

 Resequedad o tensión ocular por trabajo en  
computadora 
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 Título: Auxiliar 1era. Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Gestión Cultural 

Puesto superior inmediato Encargado de Gestión Cultural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Horario de trabajo asignado Lunes - Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la atención de los visitantes y turismo del Distrito Cultural 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Desarrollar investigaciones sobre turismo y contribuir con en el desarrollo del Plan de turismo o instrumentos afines que 
desarrolle la administracion municipal. Organizar, promover actividades para desarrollar el potencial turístico del Distrito 
Cultural. Coordinar con instituciones educativas, técnicas o de nivel superior acciones para propiciar el desarrollo turístico 
del Distrito Cultural. Coordinar recorridos para difundir la riqueza turística del municipio. Apoyo en el desarrollo de eventos 
estrategicos y culturales. Atender delegaciones y visitantes distinguidos. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar acciones para visita de turistas. Atención a delegaciones que visitan espacios culturales y DC. Acciones de 
venta de paquetes y servicios que se programen. Apoyo en la preparacion de  paquetes turísticos y coordinacion de la 
ejecución. Apoyo en eventos artisticos. Ejecuta proyectos turísticos en la ciudad. Gestiona venta de paquetes turísticos a 
empresas, ONG y agencia de turismo.  Desarrolla recorridos turísticos. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Planes de acción,  informes, programación de eventos y actividades, numero de visitantes atendidos, numero de 
actividades realizadas, bases de datos actualizadas. Información actualizada de acerca del turismo en la ciudad, Atención 
de personalidades, realización de recorridos, contribución para capacitaciones en el área de turismo. Coordinaciones con 
entidades de turismo nacionales 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar  programaciones, de  proyectos que fortalezcan el turismo gestionando los  fondos correspondientes. Actualizar 
y manejar base de datos de las ofertas turísticas del Distrito Cultural, Atención a visitantes y turistas, Apoyo a la formación 
en materia de turismo 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:Se maneja información confidencial de empresas, contactos, presupuestos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: decisiones relacionadas a los eventos que se concretan y actividades turisticas. 
 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

246 

 

Equipo de oficina (PC). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Espacios 
Culturales Plaza de la Cultura, Parques, Palacio Municipal y Museo Municipal. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con Mitur, Corsatur, Empresas locales, instituciones de gobierno a nivel nacional relacionadas a 
gestiones culturales. 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores avanzados activos en 3°año en Licenciatura en Turismo o Técnico, administración de empresas, 
carreras de la cultura 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con turismo, administración cultural, gestión cultural 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos en codigo municipal, manejo de leyes administrativas. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, 
Excel, Power Point, Publisher), ingles (deseable). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico por desarrollar sus labores en ambiente de oficina; eventualmente 
laboran en condicionesde campo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, altos niveles de atención, comprensión, análisis, estrategia. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carismatico, leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las 
exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
. 

 Caídas a mismo nivel   

 Caídas a distinto nivel   

 Caída de objetos en manipulación   

 Caída de objetos desprendidos   

 Golpes/cortes por objetos o herramientas   

 Explosiones   

 Atropellos o golpes con vehículos   

 Ruido   

 Iluminación   

 Fatiga física por posición   

 Fatiga física por desplazamiento   

 Fatiga mental   

 Fatiga crónica   

 Insatisfacción por contenido   

 Resequedad o tensión ocular por trabajo  
en computadora. 
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 Título: Gestor de Escuelas de Arte 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Gestión Cultural 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Gestión Cultural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Martes a viernes de 1.00pm a 7.00pm y sábado de 9.00 a 

9.00pm  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar las escuelas y talleres municipales de arte en el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar, gestionar y administrar las escuelas y talleres de arte, atencion a los alumnos y padres de familia. control de 
asistencia, control de inventario de instrumentos musicales. Coordinaciones con maestros y padres de familia. velar por 
el cumplimiento de POA. Coordinacion de conciertos musicales de alumnos y exposiciones.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención telefónica. Atender visitantes y dar información sobre Requisitos de ingreso a talleres, escuelas y Cursos 
normales y de Verano. Recibir y responder solicitudes de becas. Da seguimiento a alumnos becados. Creación y 
actualización de Reglamento y curricula de escuelas. Coordinación de conciertos y exposiciones anuales. Control de 
alumnos inscritos. Control de pagos de alumnos. Control de asistencia de maestros y alumnos. Visita a centros educativos. 
Promoción de Escuelas y Talleres. Velar por la satisfacción de alumnos y padres de familia. Velar por el cumplimiento del 
POA.  
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes de estadísticas de alumnos, control de las escuelas, seguimiento de curricula y reglamento. Conciertos anuales, 
exposiciones anuales, atención al público.  
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Brindar información de escuelas. Elaboración de ficha del alumno. Registro de alumno. Control de asistencia. 
Cumplimiento de reglamentos. Conciertos y exposiciones. Entrega de Reconocimiento al alumno. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: información de datos personales de los alumnos y padres de familia. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora , telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Espacios Culturales  
Palacio Municipal, Plaza de la Cultura con todos sus complementos. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación es  relacionada a la coordinación de las escuelas, seguimiento a planes y procesos, con otras 
direcciones, departamentos o entidades gubernamentales y privadas. 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de Bachillerato en Artes, administración cultural. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Formación Artística, LEPINA, Psicopedagogía, atención al cliente. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
 Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point, Publisher), ingles (deseable), camará, proyector. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficinacomo trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones y proyección. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativo, propositivo, comunicador, planificador. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio a los niños, carísmatico, motivador, organizado y responsable, acostumbrado a trabajar 
bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por 
parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina. Existe un desgaste mental 
debido a la gran cantidad de información que se maneja. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Incendio, evacuación 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental 

 Fatiga crónica 

 Insatisfacción por contenido 

 Resequedad o tensión ocular por trabajo 
 en computadora. 
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 Título: Profesor de Dibujo y Pintura 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Dirección/Departamento/Unidad                                            Dirección Ejecutiva Jefatura del Distrito Cultural 

Puesto superior inmediato Jefe/a : Distrito Cultural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio de la Cultura y el arte  

Horario de trabajo asignado Martes a viernes de 2:00 PM - 6:00 PM ; sabado de 8 am a 12m 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Despertar el interés por la pintura. Visualizando obras de diferentes 
artistas y culturas para su posterior interpretación favoreciendo de este modo su capacidad de observación y análisis. 

FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO: Impartir clases de Dibujo y pintura  nivel básico en los horarios establecidos. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO Impartir clases de dibujo y pintura nivel básico a la hora establecida, Evaluar 
los progresos de los alumnos mediante la observación directa y el establecimiento de pruebas, realizar exposiciones  con 
los  alumnos  y tener una constante supervisión de sus avances.  Vigilar y supervisar a los alumnos en las aulas o locales 
en que se impartan las enseñanzas o se realicen actividades.  Programar y organizar actividades complementarias 
destinadas a desarrollar las aptitudes de los alumnos, preparar informes,  Acompañar a los alumnos en los 
desplazamientos a exposiciones  que se realicen, Presentarse como pintora  cuando sea necesario o sea requerido . 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO: Evaluaciones trimestrales, plan de trabajo anual, lista de asistencia de 
alumnos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
 
Planificación anual, trimestral 
Desarrollar evaluaciones trimestrales y anuales 
Desarrollo de pruebas y audiciones 
Preparación y resguardo de instrumentos para pintura 
Impartir clases teóricas y prácticas 
Mantiene su puesto de trabajo e implementos en orden 
Supervisión de alumnos dentro del área de enseñanza y en actividades extracurriculares. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medio 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Ninguna  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno  
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Con su encargado Inmediato, con padres de familia, con alumnos, con instituciones 
educativas, Secretaria de Cultura, Centro nacional de Artes e instituciones culturales. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesorado en artes plásticas, preferiblemente con escalafón, licenciatura o Bachiller en 
artes plásticas con conocimientos básicos en pedagogía en la enseñanza.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO: Talleres dePedagogía para niños y jóvenes  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:  
Técnicas en las diferentes ramas de las artes plásticas  
Manejo de pedagogía en artes plásticas  
Teoría e historia de las artes plásticas  
Conocimientos de LEPINA 
 
EXPERIENCIA PREVIA: al menos 2 años como Profesor/a de dibujo y pintura  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Conocimiento de pedagogia musical, manejo de niños, niñas y 
adolescentes. conocimiento de solfeo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional., conciente de las necesidad del 
capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Explosiones 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental 

 Fatiga crónica 

 Insatisfacción por comunicación 

 Insatisfacción por monotonía 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

252 

 

 Título: Profesor de Guitarra  
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO  
Dirección/Departamento/Unidad                                            Dirección Ejecutiva Jefatura del Distrito Cultural 
Puesto superior inmediato Jefe/a : Distrito Cultural 
Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 
Categoría 1°-2°-3° 3° 
Nivel Funcionarial Dirección 
Personas en el puesto  1 Puesto 
Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio de la Cultura y el arte  
Horario de trabajo asignado Martes a viernes de 2:00 PM - 6:00 PM ; sabado de 8 am a 12m  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Que los alumnos conozcan el nivel básico en la ejecución de la 
guitarra, fortaleciendo el desarrollo musical del alumno, incentivándolo a través de la enseñanza técnica del instrumento.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO: Impartir clases de guitarra nivel básico en los horarios establecidos. 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO Impartir clases de guitarra nivel básico a la hora establecida, Evaluar los 
progresos de los alumnos mediante la observación directa y el establecimiento de pruebas, realizar presentaciones con 
los  alumnos  y tener una constante supervisión de sus avances,  Vigilar y supervisar a los alumnos en las aulas o locales 
en que se impartan las enseñanzas o se realicen actividades,  Programar y organizar actividades complementarias 
destinadas a desarrollar las aptitudes de los alumnos, preparar informes, coordinación de ensambles con los maestros 
profesionales en música, Acompañar a los alumnos en los desplazamientos a conciertos que se realicen, Presentarse 
como solista o en conjunto cuando sea necesario. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO: evaluaciones trimestrales, plan de trabajo anual, lista de asistencia de 
alumnos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación anual, trimestral 
Desarrollar evaluaciones trimestrales y anuales 
Desarrollo de pruebas y audiciones 
Preparación y resguardo de instrumentos 
Impartir clases teóricas y prácticas 
Mantiene su puesto de trabajo e implementos en orden 
Supervisión de alumnos dentro del área de enseñanza y en actividades extracurriculares. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medio 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Ninguna  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con su encargado Inmediato, con padres de familia, con alumnos, con instituciones educativas, Secretaria de Cultura, 
Centro nacional de Artes e instituciones culturales. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesor de guitarra preferiblemente con escalafón, 
licenciatura o Bachiller en artes con conocimientos básicos en pedagogía en la enseñanza musical. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO: Talleres de  Pedagogía para niños y jóvenes  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:  
Solfeo 
Manejo de pedagogía musical 
Teoría e historia de la música 
Ejecución de guitarra 
Conocimientos de LEPINA 
 
EXPERIENCIA PREVIA: al menos 2 años como Profesor y ejecutante de guitarra 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Conocimiento de pedagogia musical, manejo de niños, niñas y 
adolescentes. conocimiento de solfeo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional., conciente de las necesidad del 
capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Explosiones 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental 

 Fatiga crónica 

 Insatisfacción por comunicación 

 Insatisfacción por monotonía 

 

 
 

 Título: Profesor de Piano 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO  
Dirección/Departamento/Unidad                                            Dirección Ejecutiva Jefatura del Distrito Cultural 
Puesto superior inmediato Jefe/a : Distrito Cultural 
Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 
Categoría 1°-2°-3° 3° 
Nivel Funcionarial Dirección 
Personas en el puesto  1 Puesto 
Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio de la Cultura y el arte  
Horario de trabajo asignado Martes a viernes de 2:00 PM - 6:00 PM ; sabado de 8 am a 12m 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Que los alumnos conozcan el nivel básico en la ejecución del piano, 

fortaleciendo el desarrollo musical del alumno, incentivándolo a través de la enseñanza técnica del instrumento.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO: Impartir clases de piano nivel básico en los horarios establecidos. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO Impartir clases de piano nivel básico a la hora establecida, Evaluar los 
progresos de los alumnos mediante la observación directa y el establecimiento de pruebas, realizar presentaciones con 
los  alumnos  y tener una constante supervisión de sus avances,  Vigilar y supervisar a los alumnos en las aulas o locales 
en que se impartan las enseñanzas o se realicen actividades,  Programar y organizar actividades complementarias 
destinadas a desarrollar las aptitudes de los alumnos, preparar informes, coordinación de ensambles con los maestros 
profesionales en música, Acompañar a los alumnos en los desplazamientos a conciertos que se realicen, Presentarse 
como solista o en conjunto cuando sea necesario. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO: evaluaciones trimestrales, plan de trabajo anual, lista de asistencia de 
alumnos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación anual, trimestral 
Desarrollar evaluaciones trimestrales y anuales 
Desarrollo de pruebas y audiciones 
Preparación y resguardo de instrumentos 
Impartir clases teóricas y prácticas 
Mantiene su puesto de trabajo e implementos en orden 
Supervisión de alumnos dentro del área de enseñanza y en actividades extracurriculares. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medio 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Ninguna  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con su encargado Inmediato, con padres de familia, con alumnos, con instituciones educativas, Secretaria de Cultura, 
Centro nacional de Artes e instituciones culturales. 
 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesor de piano preferiblemente con escalafón, licenciatura o Bachiller en artes con 
conocimientos básicos en pedagogía en la enseñanza musical. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
 Pedagogía  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:  
Solfeo 
Manejo de pedagogía musical 
Teoría e historia de la música 
Ejecución de piano 
Conocimientos de LEPINA 
 
EXPERIENCIA PREVIA: al menos 2 años como Profesor y ejecutante de piano 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Conocimiento de pedagogia musical, manejo de niños, niñas y 
adolescentes. conocimiento de solfeo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional., conciente de las necesidad del 
capital humano. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Explosiones 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental 

 Fatiga crónica 

 Insatisfacción por comunicación 

 Insatisfacción por monotonía 

 Entumecimiento de manos y brazos 

 
 

 Título: Profesor de Violín 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO  
Dirección/Departamento/Unidad                                            Dirección Ejecutiva Jefatura del Distrito Cultural 
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Puesto superior inmediato Jefe/a : Distrito Cultural 
Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 
Categoría 1°-2°-3° 3° 
Nivel Funcionarial Dirección 
Personas en el puesto  1 Puesto 
Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio de la Cultura y el arte  
Horario de trabajo asignado Martes a viernes de 2:00 PM - 6:00 PM ; sabado de 8 am a 12m  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Que los alumnos conozcan el nivel básico en la ejecución del violín, 
fortaleciendo el desarrollo musical del alumno, incentivándolo a través de la enseñanza técnica del instrumento.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO: Impartir clases de violín nivel básico en los horarios establecidos. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO Impartir clases de violín nivel básico a la hora establecida, Evaluar los 
progresos de los alumnos mediante la observación directa y el establecimiento de pruebas, realizar presentaciones con 
los  alumnos  y tener una constante supervisión de sus avances,  Vigilar y supervisar a los alumnos en las aulas o locales 
en que se impartan las enseñanzas o se realicen actividades,  Programar y organizar actividades complementarias 
destinadas a desarrollar las aptitudes de los alumnos, preparar informes, coordinación de ensambles con los maestros 
profesionales en música, Acompañar a los alumnos en los desplazamientos a conciertos que se realicen, Presentarse 

como solista o en conjunto cuando sea necesario. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO: Evaluaciones trimestrales, plan de trabajo anual, lista de asistencia de 
alumnos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
 
Planificación anual, trimestral 
Desarrollar evaluaciones trimestrales y anuales 
Desarrollo de pruebas y audiciones 
Preparación y resguardo de instrumentos 
Impartir clases teóricas y prácticas 
Mantiene su puesto de trabajo e implementos en orden 
Supervisión de alumnos dentro del área de enseñanza y en actividades extracurriculares. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medio 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Ninguna  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con su encargado Inmediato, con padres de familia, con alumnos, con instituciones educativas, Secretaria de Cultura, 
Centro nacional de Artes e instituciones culturales. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesor de violín preferiblemente con escalafón, licenciatura o Bachiller en artes con 
conocimientos básicos en pedagogía en la enseñanza musical. 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO: Talleres de pedagogía para niños y jóvenes  
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:  
Solfeo 
Manejo de pedagogía musical 
Teoría e historia de la música 
Ejecución de violín 
Conocimientos de LEPINA 
 
EXPERIENCIA PREVIA: al menos 2 años como Profesor y ejecutante de violín  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Conocimiento de pedagogia musical, manejo de niños, niñas y 
adolescentes. conocimiento de solfeo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional., conciente de las necesidad del 
capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Explosiones 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental 

 Fatiga crónica 

 Insatisfacción por comunicación 

 Insatisfacción por monotonía 

 

 
 

 Título: Encargado/a 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Ordenamiento 

Puesto superior inmediato Jefe/a del Distrito Cultural 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

258 

 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ventanilla Unica, Auxiliar 1era. Categoría, Encargado de Parques Centro 

Histórico, Inspector. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Lunes - Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Controlar, autorizar y hacer cumplir lo establecido en la ordenanza y leyes aplicables en el Distrito Cultural, así como 
proponer planes de intervención y desarrollo urbano en dicha área. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de Perfiles Técnicos de proyectos de intervención urbana. Coordinar el seguimiento técnico de obras físicas 
y de establecimientos en el Distrito Cultural. Seguimiento a procesos administrativos para tasaciones. Seguimiento a 
procesos administrativos de cumplimiento de la ordenanza especial del Distrito Cultural. Contribuir a la conservación del 
Patrimonio edificado, autoriza tecnicamente obras civiles menores a 50 mt2. Asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal 
de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de 
acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento a labores de personal a cargo. Criterios técnicos para permisos de construcción y/o intervenciones físicas 
a los inmuebles del Distrito Cultural. Atención a nuevos inversores en el DC. Supervisa el cumplimiento de normativas. 
Nuevos reglamentos para asociaciones del DC, informa sobre incumplimiento para inicar procesos administrativos. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Planes elaborados, minutas de reuniones y/o acuerdos con empresarios y vecinos del DC, informes y programaciones, 
resoluciones de obras físicas y de establecimientos, perfiles de proyectos elaborados y su seguimiento. Ordenamiento y 
sistematización del Desarrollo Urbano del DC, control de obras físicas, Gestión de recursos, registro de participaciones 
en reuniones con vecinos y empresarios del Distrito Cultural. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de perfiles de proyectos, consolidación de información, programaciones, Seguimiento a procesos 
administrativos, otorga y deniega permisos de construcción y/o intervenciones , Supervisión y seguimiento a personal. 
Coordinar el desarrollo controlado del Distrito Cultural a nivel de inmuebles y establecimientos  turisticos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
ALTA: por el manejo de información personal de empresas e inmuebles. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: decisiones tecnicas de acuerdo a normativas vigentes. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Espacios 
Culturales  Palacio Municipal y Museo Municipal con todos sus complementos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con CAMCOTUR, por las inpecciones noctunas y todo el tema de ordenanzas de  cumplimiento del 
distrito cultural; VMT para temas de ordenamiento vial;  MOP, mantenimiento vial; OPAMSS,  tramitologia de permisos de 
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construcción; Estudiantes de Arquitectos y Urbanistas, para horas sociales y trabajos de 
diseñodentro del Distrito Cultural;   Empresarios  y Vecinos del Distrito Cultural,temas de seguimiento a las ordenanzas, 
tasas e impuestos. 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Arquitectura, urbanismo 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en turismo, diseño urbano, paisajismo, manejo de centros históricos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos en código municipal, manejo de leyes administrativas. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, 
Excel, Power Point, Publisher), ingles (deseable). proyector, autocad o similares, , Conocimientos técnico  de construcción. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico por desarrollar sus labores en ambiente de oficina; eventualmente 
laboran en condicionesde campo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, altos niveles de atención, comprensión, análisis, estrategia. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carismatico, leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las 
exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caídas a mismo nivel   

 Caídas a distinto nivel   

 Caída de objetos en manipulación   

 Caída de objetos desprendidos   

 Pizadas sobre objetos   

 Choques contra objetos inmóviles   

 Golpes/cortes por objetos o herramientas   

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos   
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 Explosiones   

 Incendio, evacuación 
 
 
 

  

 Atropellos o golpes con vehículos   

 Ruido   

 Iluminación   

 Fatiga física por posición   

 Fatiga física por desplazamiento   

 Fatiga mental   

 Fatiga crónica   

 Insatisfacción por contenido   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Ventanilla Única 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Ordenamiento 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Ordenamiento 
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Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010206 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Lunes - Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar el registro y control de  fondos que pagan los contribuyentes y recepcionar los documentos de trámites del Distrito 
Cultural. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Atención en ventanilla  para realizar trámites de modificaciones físicas, establecimientos, rotulación y otros. Captación de 
tasas e impuestos de contribuyentes. Brindar información sobre los tramites de la ventanilla única. Elaboración de informes 
financiaros. Seguimiento a procesos de autorización. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las 
labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Cobros en ventanilla  única, remesas, birndar información personal y telefónica. Atención a personas. Redacción de  
documentos administrativos y a terceros. Atención a visitantes – atención  virtual y telefónica. Elaboración de  documentos. 
Envío de  documentos a instancias para continuar con procesos. Recibir documentos de procesos. Coordinar flujo de 
procesos de autorizaciones, entrega estados de cuenta de establecimientos e inmuebles. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes financieros, Autorizaciónes, en atención a interesados en procesos. Fondos recaudados en ventanilla  única. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Cobros, informes  financieros, seguimiento a procesos administrativos del área, finaliza procesos de autorizaciones en el 
área y remite los procesos a otras unidades para emisión de resolución. Cobros de  eventos, festival puertas abiertas, 
otros, atención virtual o presencial a interesados en servicios del departamento, recepcionar  documentos para Festival 
Puertas Abiertas, obras físicas y autorización de establecimientos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
ALTA: se manjea información confidencial de contribuyentes 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: los procesos estan establcidos 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Fondos 
hasta $ 7,000 al mes 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con Administradores de espacios culturales, dependencias tributarias, contravencional, 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Media Finalizada  Bachiller en Contaduria Pública. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en atención al contribuyente, contabilidad general, manjeo de sistemas de cobros. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), ingles (deseable). Proyector. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico por desarrollar sus labores en ambiente de oficina; eventualmente 
laboran en condicionesde campo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, altos niveles de atención, comprensión, análisis, estrategia. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carismatico, leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las 
exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental 

 Fatiga crónica 

 Insatisfacción por contenido 

 Resequedad o tensión ocular por trabajo  
en computadora 

 Título: Gestor/a de Servicios Generales y Mantenimiento 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Servicios Generales y Mantenimiento. 

Puesto superior inmediato Jefe/a del Distrito Cultural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Oficios Varios, auxiliar 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 303011105 

Código del puesto  

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Lunes - Viernes 8:00 AM - 4:15 PM   ó cuando sea necesario presentarse 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar inspeccionar  y supervisar  al equipo de trabajo bajo su cargo para garantizar el  mantenimiento físico de los 
diferentes espacios dependientes del departamento del Distrito cultural. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar la planificación, de las actividades y proyectos con otras unidades y otros departamentos, al mismo tiempo 
gestionar las herramientas y facilitar el desarrollo de las actividades proporcionando apoyo al equipo de trabajo cuando 
sea necesario. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos 
Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo; verificar el uso eficiente del fondo 
monetario y/o los recursos materiales asignados. Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan 
operativo (POA). Seguimiento y participación en la ejecucion de planes concernientes al area de Servicio generales y 
mantenimiento; proponer estrategias para el mejoramiento e innovacion de las actividades que lleva a cabo. Procurar la 
formacion constante del personal a su cargo, con el fin de generar competencia y especializacion para desempeñar 
adecuadamente sus labores. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan de mantenimiento, informes y documentos de labor realizada. Instalaciones administradas por el 
distrito cultural en buen estado para realizar eventos. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Consolidación de informes y programaciones, seguimiento a procesos administrativos, evaluación de personal, supervisa 
y prevee acciones a realizar. Mantenimiento de espacios culturales y turísticos del Distrito, coordinar con otras instancias 
de la municipalidad, coordinación con vecinos y empresarios del Distrito. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada con tipos de contratos de los servicios prestados y forma de pago de los proveedores. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: decide los procesos, metodos y seguimiento a las acciones de ornato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).  Herramientas asignadas 
para el cumplimiento de sus labores. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación  interna esta relacionada con los eventos que se realizan, por apoyo para trabajaos de mantenimiento, 
por presentación de informes. 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Media finalizada Bachiller General. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con plan de mantenimiento de centros históricos y/o Distritos culturales, Turismo, Manejo de 
Desechos, Manejo de personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector. y equipos de mantenimiento, 
conocimiento en temas básicos en fontaneria, electricidad, albañileria entre otros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige esfuerzo físico por desarrollar sus labores en campo; eventualmente laboran en condicionesde 
oficina 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, altos niveles de atención, comprensión, análisis, estrategia, concentración. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carismatico, leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las 
exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de campo y oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y 
ventilación ambiental, exposición a trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
En revisión por técnico de  higiene y seguridad industrial, tomar en cuanta agotamiento mental (stress) y físico. 

 

 Caída de personas a mismo nivel  

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos térmicos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 
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 Ruido 

 Vibraciones 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga crónica 

 Monotonía 

 Entumecimiento  de manos y brazos 

 Resequedad o tensión ocular 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 

 

  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

266 

 

 Título: Oficios Varios 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Servicios Generales y Mantenimiento. 

Puesto superior inmediato Gestor/a de Servicios Generales y Mantenimiento 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 303011105 

Código del puesto  

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  5 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Lunes - Viernes 8:00 AM - 4:15 PM   ó cuando sea necesario 

presentarse 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Ejecutar el mantenimiento fisico de los diferentes espacios administrados por el Distrito Cultural y realizar la limpieza, la 
entrega de correspondencia de forma eficiente de acuerdo a las normas tecnicas de control interno e instrucciones del 
jefe inmediato con el fin de crear un ambiente agradable y que el trabajo se realice de manera oportuna y eficiente. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Dar mantenimiento  a los diferentes espacios del Distrito Cultural. Brindar buena  atención al contribuyente. Proporcionar 
apoyo logistico en cuanto aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos culturales y sociales. Responsable del buen 
uso de las llaves asignadas. Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios; Lavar trastos y 
cafeteras. Cumplir la actividad de rastrillado en caso de ser necesario. Trasladar muebles y cualquier otro objeto. Distribuir 
correspondencia y cualquier otro documento entre las diferentes unidades o departamentos. Encargado de colocar café 
y agua. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o 
externas de la institución. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar tareas de limpieza diaria, para tener áreas de trabajo saludables, limpias y ordenadas, que redunde en un 
ambiente agradable a los empleados y visitantes. Dar cumplimiento al mantenimientos en general de las instalaciones  
electricidad, fontaneria, carpinteria, jardineria entre otras.Recibir y distribuir correspondencia a las diferentes dirección, 
departamento o unidad, a efecto que la fluidez de información sea oportuna. Apoyo a las diferentes departamentos o 
unidades cuando sea solicitado por el jefe inmediato. Atender de forma oportuna y cortesía a  visitantes, ofreciendo bebida 
con el propósito de hacer de su estancia un momento agradable. Realizar mensualmente requerimiento de material de 
limpieza o insumos para mantenimiento de las instalaciones de los espacios culturales a efecto de contar con materiales 
para el desarrollo de las funciones. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Ápoyo en actividades varias del Distrito Cultural. Condiciones visuales para el desarrollo de las actividades en el Distrito 
Cultural. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener las inatalaciones en optimas condiciones ambientales. Mantener el control del consumo de materiales y equipos 
que son para su uso de limpieza y buen funcionamiento. Realizar el mantenimiento preventivo operativo de los espacios 
del Distrito Cultural, manteniendoles en buen estado. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: maneja indirectamente información de la correspondencia. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) mobiliario y equipo de limpieza 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con gestor y jefatura inmediata 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada (Bachiller General) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas,ley de etica gubernamental,  uso de quimicos, reglamento interno de  la 
AMST. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento  en el manejo de desechos, mantenimiento de sistemas eléctricos, mantenimiento de sistemas hidráulicos 
, mantenimiento de sistemas constructivos; en técnicas de limpieza. Uso básico de paquetes informáticos  (Word, Excel, 
Power Point), Escobas, trapeadores, palas, , mantas, franelas, desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para baños, 
detergente, guantes, rastrillos, mascones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año como ordenanza 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, sentado, inclinado, caminando, 
trapeando, de pie, esfuerzo con los dedos, levantando objetos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de las actividades. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Orientado a resultados, uso de equipos de manteniemitno de jardineria, albañileria y electricidad. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,clima fresco, ventilado, comodo, con suficiente luz natural. Ocasionalmente en trabajo 
de campo 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

 
 Caída de personas a mismo nivel  

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o  
derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos térmicos 

 Explosiones 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga crónica 
 Entumecimiento  de manos y brazos 

 Resequedad o tensión ocular 
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 Título: Auxiliar 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Servicios Generales y Mantenimiento. 

Puesto superior inmediato Gestor/a de Servicios Generales y Mantenimiento 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 303011105 

Código del puesto  

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado De 8:am  a 4.15pm o cuando sea requerida su presencia 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyo en la ejecuciondel plan de mantenimiento fisico de los diferentes espacios y realizar la limpieza de la dirección, 
departamento o unidad, con el fin de crear un ambiente agradable y que el trabajo   se realice de manera oportuna y 
eficiente. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyo en el  mantenimiento  a los diferentes espacios de la unidad o departamento de la Institución. Brindar buena  
atención al contribuyente. Proporcionar apoyo logistico en cuanto aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos 
culturales y sociales. Responsable del buen uso de las llaves asignadas. Trasladar muebles y cualquier otro objeto. 
Mantiene el inventario de bienes e insumos del departamento. Distribuir correspondencia y cualquier otro documento entre 
las diferentes unidades o departamentos. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la 
jefatura inmediata, internas o externas de la institución. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las 
labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 Dar cumplimiento al mantenimientos en general de las instalaciones  electricidad, fontaneria, carpinteria, jardineria entre 
otras. Reproducción de documentos y/o material, con el propósito de apoyar las actividades propias del departamento. 
Recibir y distribuir correspondencia a las diferentes dirección, departamento o unidad, a efecto que la fluidez de 
información sea oportuna. Apoyo a las diferentes departamentos o unidades que conforman la Dirección, cuando sea 
solicitado por el jefe inmediato. LLeva el inventrio de insumos y activos ordenados y al día. Atender de forma oportuna y 
cortesía a  visitantes. Realizar mensualmente requerimiento de material de limpieza o insumos para mantenimiento de las 
instalaciones de los espacios culturales a efecto de contar con materiales para el desarrollo de las funciones. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Ápoyo en actividades del Distrito Cultural. Condiciones visuales para el desarrollo de als actividades en el Distrito Cultural. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener las inatalaciones de la dirección en optimas condiciones ambientales. Mantener el control del consumo de 
materiales y equipos que son para su uso de limpieza y buen funcionamiento. Realizar el mantenimiento preventivo 
operativo de los espacios del Distrito Cultural, manteniendoles en buen estado. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: maneja indirectamente información de la correspondencia. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora); materiales y equipos de 
mantenimiento.  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada (Bachiller General) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas,ley de etica gubernamental,  uso de quimicos, reglamento interno de  la 
AMST. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento  en el manejo de desechos, mantenimiento de sistemas eléctricos, mantenimiento de sistemas hidráulicos, 
mantenimiento de sistemas constructivos; en técnicas de limpieza. Uso básico de paquetes informáticos  (Word, Excel, 
Power Point), Escobas, trapeadores, palas, , mantas, franelas, desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para baños, 
detergente, guantes, rastrillos, mascones. Manejo de inventarios. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
No es necesaria 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, sentado, inclinado, caminando, 
trapeando, de pie, esfuerzo con los dedos, levantando objetos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de las actividades. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Orientado a resultados, uso de equipos de manteniemitno de jardineria, albañileria y electricidad. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,clima fresco, ventilado, comodo, con sufinciente luz natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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 Caída de personas a mismo nivel  

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos térmicos 

 Sobre esfuerzos 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga crónica 

 Monotonía 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Fatiga física por manejo de cargas  
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cooperación y Relaciones Internacionales-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a Ejecutiva 

Colaboradores bajo su responsabilidad 7 personas colaboradoras, Coordinador/a Formulación de 

proyectos, Asistente Técnico, Técnico de seguimiento y monitoreo, 

Encargado/a de seguimiento y evaluación de proyectos, Técnico/a 

de proyectos. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010210 

Código del puesto 1010210-J 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Avenida Manuel Gallardo y 3ra Calle Pte. No. 3-2 B, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar, planificar y dirigir al equipo de trabajo del Departamento de Cooperación con el propósito de mantener y hacer 
más efectivas las relaciones internacionales y de gestión que desarrolla la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir, coordinar y supervisar estrategicamente las diferentes actividades del departamento para garantizar la 
correcta prestación de los servicios de la AMST, mediante el mantenimiento de efectivas relaciones internacionales. 
Oportuna administración y ejecución del presupuesto con la finalidad de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, 
permitiendo un mejor servicio. Elaborar, administrar y controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, 
revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento. Informar logros de planes operativos de su departamento 
al Director de área. Vigilar el cumplimiento de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad 
bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles 
y procedimientos para la mejora continua de su departamento. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo 
en la toma oportuna de decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo 
y seguimiento de personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir a reuniones. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Garantizar las buenas relaciones nacionales e internacionales de la institución y el cumplimiento oportuno del ciclo de 
proyectos. Coordinar el equipo de trabajo teniendo reuniones periódicas y consultas bilaterales. Organización y 
distribución de tareas. Coordinar la elaboración y ejecución de los Planes anuales de trabajo y seguimiento al cumplimiento 
de objetivos y metas trimestral y semestralmente. Coordinación del proceso de identificación, formulación y gestión de 
proyectos de desarrollo ante la cooperación internacional, Nacional, Empresa privada. Coordinación para la ejecución de 
proyectos y articulación con los diferentes actores y equipos de trabajo vinculados a esa dinámica. Comunicación 
permanente con los cooperantes internacionales. Reuniones de trabajo con la cooperación internacional para la 
continuidad de la gestión.  
Sondear nuevas Áreas  de Cooperación y trasladar información Municipal  a los Cooperantes. Atención a delegaciones 
internacionales y responsable de la agenda de trabajo de dichas misiones durante sus visitas. Gestión de protocolos y 
convenios internacionales con la cooperación Empresa privada etc. Promoción de relaciones internacionales 
institucionales. Seguimiento a la realidad internacional para la elaboración de documentos de apoyo al Alcalde Municipal 
durante las giras internacionales. 
 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
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Documentos de perfiles de proyectos elaborados. Documentos con proyectos formulados 
de acuerdo a lo solicitado por el cooperante. Documentos de sistematizaciones  de proyectos. Planes de trabajo. Informes 
internos  semanales. Minutas de reuniones. Correos electrónicos. Fotografías de actividades o eventos realizados. 
Correspondencia enviada. Instrumentos de planificación, seguimiento y ejecución de proyectos. Medios de verificación de 
las acciones requeridas. Memorandos, Fichas, Perfiles, Diagnósticos. 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinación con unidades vinculadas  a la ejecución de proyectos para el seguimiento a las acciones. Gestión Técnica 
para el desarrollo de acciones o actividades del proyecto. Elaboración de instrumentos para los procesos de planificación, 
monitoreo y evaluación de proyectos. Ejecutar todo el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación . Sistematizar el 
proceso de monitoreo y evaluación a proyectos. Participar en la elaboración de  los planes de trabajo de los proyectos. 
Sistematizar la inversión de los proyectos de la cooperación en coordinación con el área financiera. Asistir a las reuniones 
de seguimiento a la ejecución de los proyectos. Elaboración de informes  
Tramites de visto bueno ante el cooperante (esto aplica para toda acción que se produzca ya sea en documentos o en 
actividades). 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información confidencial en un nivel alto sobre aplicaciones financieras durante el ciclo de proyectos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se requiere de un nivel básico de toma de decisiones para los asuntos, tales como aprobaciones de informes técnicos de 
las unidades, envío de informes técnicos al cooperante, solicitar y manejar la información financiera del proyecto. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente manejo excelente de paquetes informáticos, manejo de herramientas de 
internet, manejo de fotocopiadora profesional, manejo de medios audiovisuales. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Consejería de Cooperación: Reuniones de seguimiento al trabajo de acuerdo a la estrategia de cooperación. Dirección 
de Servicios Públicos: A fin de elaborar perfiles Dirección de Medio Ambiente: A fin de atender delegaciones y elaborar 
perfiles en esta materia. Dirección de Ingeniería: Reuniones de seguimiento a proyectos en ejecución. Dirección: 
Reuniones de seguimiento de trabajo. Alcalde: Reuniones para revisar las líneas de gestión identificadas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Experiencia en carrera profesional a fin al área, al menos dos años, de preferncia  en Licenciatura en Relaciones 
Internacionales o carreras afines, o Licenciatura en Sociología, Relaciones Internacionales, Ciencias Juridicas, Ciencias 
Políticas o carreras afines a las Ciencias Sociales. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Formación en Gestión de proyectos. Formación en todo el ciclo de proyectos. Procesamiento de datos estadísticos. 
Conocimientos en sistematización. Conocimiento de paquetes metodológicos. Experiencia en mediación de conflicto y 
teoría de Género. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). Man 
 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años de experiencia en el desempeño de cargos similares. 
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ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Debe de estar Sentada, Caminando, de Pie en actos largos y protocolarios. 
 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y 
actividades que realiza. 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Facilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios. Experiencia en el manejo del ciclo de proyectos. Conocimiento, 
análisis e interpretación de la realidad nacional e internacional. Facilidad de comunicación y relaciones públicas. 
Liderazgo, proactividad y creatividad. Preferentemente conocimiento del idioma inglés. Capacidad para anticiparse a los 
problemas. Capacidad para plantear ideas y soluciones, enriquecerlas y someterlas a crítica. Capacidad de tomar 
decisiones de manera ágil. Sensibilidad social. Buena redacción y ortografía. Alta confianza y discreción profesional. 
Conocimiento de la teoría de Género. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Completa concentración y agilidad mental para redactar y sistematizar informacion; debe contar con inteligencia 
emocional. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en 
equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber 
tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo, exposicion a sol y lluvia eventualmente. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Caída de objetos por desplome o 
 derrumbamiento 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Explosiones 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Iluminación 

 Ruido 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Insatisfacción por comunicaciones 

 Fatiga crónica 
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 Título: Encargado/a de Seguimiento y Evaluación de 
Proyectos. 
 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cooperación y Relaciones Internacionales-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cooperación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010210 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2ª Av. Norte Nª2-3,Santa Tecla, La Libertad, 3ra Planta 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a que los proyectos gestionados mediante la cooperación local, nacional e internacional se ejecuten de la mejor 
manera. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Desarrollar y dar seguimiento proyectos relacionados a cooperacion internacional y nacional. Organizar. Coordinaciones 
con equipo de trabajo y otras instancias de la AMST y externas o contribuyentes. Revisa, elabora, actualiza y analiza para 
la estandarización de información respecto a los proyectos. Asiste a reuniones en general. Asistencia a capacitaciones 
designadas y otras asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar el seguimiento, monitoreo  y evaluación a la ejecución de  los proyectos de la cooperación local, nacional e 
internacional que se ejecuten desde la AMST. Documentos de sistematizaciones de información relacionada a los 
proyectos. Minutas de reuniones. Planes de trabajo. Documentos elaborados. Informes internos  semanales. Correos 
electrónicos. Fotografías de actividades o eventos realizados. Correspondencia enviada. Revisión de correos electrónicos, 
con el objetivo de darle seguimiento a las actividades  de coordinación. Establecimiento de programación semanal, e 
informes al jefe superior,  con el objetivo de poder realizar un trabajo planificado y monitoreo de las acciones. Elaboración 
de correspondencia, según el tema a las áreas involucradas. Participación en la elaboración de términos de referencia 
para la contratación o adjudicación de algún bien o servicio. Elaboración de herramientas de seguimiento tecnico. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentos de sistematización del estado actual de los proyectos mensuales. Informes intermedios de ejecución 
actualizados. Procesos de monitoreo de los proyectos. Procesos de evaluación de proyectos. Eventos o acciones 
realizadas. Medios de verificación de las acciones. Fichas elaboradas de cada proyecto. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Tramites de visto bueno ante el cooperante (esto aplica para toda acción que se produzca ya sea en documentos o en 
actividades). Coordinación con unidades vinculadas  a la ejecución de proyectos para el seguimiento a las acciones. 
Gestión Técnica para el desarrollo de acciones o actividades del proyecto. Elaboración de instrumentos para los procesos 
de planificación, monitoreo y evaluación de proyectos. Ejecutar todo el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
Sistematizar el proceso de monitoreo y evaluación a proyectos. Participar en la elaboración de  los planes de trabajo de 
los proyectos. Sistematizar la inversión de los proyectos de la cooperación en coordinación con el área financiera. Asistir 
a las reuniones de seguimiento a la ejecución de los proyectos. Elaboración de informes. 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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Manejo de información confidencial en un nivel Medio sobre Términos de referencia de los 
proyectos. Datos de los cooperantes. Matrices técnicas de proyectos. 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se requiere de un nivel básico de toma de decisiones para los asuntos, tales como; Aprobaciones de informes técnicos 
de las unidades, Solicitar y manejar la información financiera del proyecto. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Manejo excelente de paquetes informáticos, manejo de herramientas de internet, manejo de fotocopiadora profesional, 
manejo de medios audiovisuales. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Jefe o jefa  de cooperación: Comunicación telefónica y electrónica, reuniones para coordinar la Revisión de actividades, 
planes de trabajo, evaluaciones,  toma de decisiones sobre temas prioritarios y urgentes. Coordinación de actividades 
internacionales, revisión de informes de trabajo. Actividades estipuladas en planes, revisión y requerimiento de informes 
y de actividades especificas, resolver situaciones emergentes. monitorear la superación de observaciones en los informes: 
Comunicación electrónica, en llamada o escrita a traves de memorando, para revisar el cumplimiento de las actividades, 
planificar reuniones, resolver situaciones emergentes. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
de preferencia graduado de Licenciatura en Administacion de Empresas, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas 
o carreras afines a las Ciencias Sociales. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Formación en Gestión de proyectos. Formación en todo el ciclo de proyectos. Procesamiento de datos estadísticos. 
Conocimientos en sistematización. Conocimiento de paquetes metodológicos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). Con 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 1 año en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere mayormente el desarrollo de las actividades sentado, Caminando, de Pie en actos largos y 
protocolarios. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Completa concentracion y agilidad mental para redactar y sistematizar informacion. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocer las aplicaciones financieras durante el ciclo de proyectos. Manejo Avanzado de programas; Excel, Word, Power 
Point y Project. Manejo avanzado de internet y sus aplicaciones. Manejo avanzado de medios audiovisuales 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Se requiere para la realización de las acciones de manera eficaz, considerando los tiempos de cumplimiento en las 
planificaciones.Se requiere de mucha paciencia y tolerancia, al tratar con grupos diversos, sin perder la objetividad ni el 
respeto. Tiene que tener carisma y sentido humano, ya que el trato con personas es directo y multigeneracional, con 
personas de Zonas Rurales y urbanas, organizadas, actores internacionales.es importante además la no discriminación 
en cualquier sentido. Buenas relaciones interpersonales. Fluidez de palabras. Facilidad de expresión. Buena presentación. 
Facilidad y capacidad de trabajar en grupo. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar 
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problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad 
de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. 
Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Gran capacidad de organización, proyección, 
negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, pro actividad, liderazgo, asertividad, capacidad de 
reacción con agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, 
espíritu de servicio, ,excelente presentación personal, trato cordial con las personas , amabilidad, responsabilidad, 
discrecionalidad, confidencialidad, honestidad,  ética profesional. 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo, exposicion a sol y lluvia eventualmente. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Caída de objetos por desplome  
o derrumbamiento 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Explosiones 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Iluminación 

 Ruido 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Insatisfacción por comunicaciones 

 Fatiga crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a de Relaciones y Protocolo. 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Cooperación y Relaciones Internacionales 

Puesto superior inmediato Dirección Ejecutiva 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 101010210 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Persona 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Municipal de Santa Tecla, 2° Avenida Norte # 2-3, La Libertad.  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 am - 4:15 pm    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar todas las acciones laborales para el éxito de las Relaciones y el Protocolo a nivel local, nacional e internacional 
de la Alcaldía de Santa Tecla 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Garantizar comunicación permanente con las diferentes representaciones de la cooperación interna y externa, coordinar 
la atención a delegaciones representantes de las diferentes fuentes de cooperación.   
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO  
 
Apoyar a la Jefatura y al Sr. Alcalde en todas las reuniones  que sean asignadas de acuerdo al puesto 
Actualizar el Mapa de los cooperantes, en el eje en que trabaja cada uno (una vez al año) 
Elaborar informes de trabajo semanal y consolidados trimestrales 
Seguimiento de la correspondencia en internet e impresa 
Coordinar todo lo relativo a las giras de gestión y misiones oficiales del Sr. Alcalde 
Elaborar un calendario de días festivos y  celebraciones en los países amigos para mantener correspondencia. 
Coordinar con las unidades de la Alcaldía para el buen desempeño de las relaciones y el protocolo 
 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Un mapa de cooperantes 
Un directorio de embajadas, consulados y representantes 
Correspondencia recibida y enviada 
Memorando internos 
Liquidaciones 
Listas de asistencia 
Fotografías 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinar con las áreas la organización, montaje  y protocolo de eventos y los actos logísticos de atención a misiones 
oficiales  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad):  
Alta confidencialidad 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones se toman en común acuerdo con la Jefatura del Departamento. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Dinero en cantidades desde CIEN DOLARES ($100.00)  hasta  SEIS MIL DOLARES ($6,000.00)  
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Coordinar, organizar y ejecutar  eventos, ceremonias y otros actos protocolares y relaciones públicas con las Direcciones 
y Jefaturas de la AMST 
Visitas de información y envío de correspondencia para que conozcan de las actividades que se llevan a cabo en la 
municipal a nivel nacional local internacional 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
Profesional con estudios de nivel de 4° año de las carreras universitarias en Relaciones internacionales, ciencias sociales, 
especialmente de Periodismo, Turismo o Sociología. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
 
En protocolo y etiqueta,  
Relaciones diplomáticas,  
Negociación y resolución de conflictos 
Ceremonial diplomático de la República de El Salvador 
Redacción de documento e informes. 
Formulación y administración de proyectos 
Al menos en 3 idiomas : inglés, alemán y francés 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
 
Paquetes informáticos. 
Uso de las maquinas como fotocopiadora, computadora, fax, cañón, laptop, cámaras. 
Lectura y comprensión de al menos el  idioma inglés. 
Licencia para conducir. 
Enfoque del Marco lógico, Protocolo y Etiqueta, redacción. 
Cultura general del municipio y a nivel mundial. 
Preparar comunicados, notas de prensa, boletines, informativos, sobre las noticias actuales y a nivel internacional. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Mínimo un año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. 
Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión, Impresión de carácter sobre las deciciones 
que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caídas a mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad o tensión ocular por trabajos en computadora 

 Entumecimiento de manos o brazos 

 Estrés térmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Secretaria  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cooperación y Relaciones Internacionales-Admón 
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Puesto superior inmediato Jefe/a de Cooperación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010210 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Avenida Manuel Gallardo y 3ra Calle Pte. No. 3-2 B, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Ejecutar labores asistenciales en las actividades de cooperacion y las relaciones internacionales. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir labores administrativas de la oficina. Coordinar el manejo y la derivación de la correspondencia y demás 
documentos relacionados con la actividad de su área asignada. Controlar y enviar la información a dependencias externas 
requeridas, organización y logística de su área de gestión. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su 
jefatura imediata. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, 
internas o externas. Elaboración y redacción informes técnicos, presentaciones, cartas, memorandums, y otros, de 
acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las actividades administrativas. Llevar organizado y 
actualizado el archivo de documentos. Coordinar reuniones de trabajo y realizar las comunicaciones con las unidades 
involucradas. Realizar trabajos de procesamiento, digitación, impresión y fotocopiado de documentación solicitada. 
Recepcionar, atender y derivar las las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar 
llamadas, ya sea internas y externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Asistencia a capacitaciones designadas 
y otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar oficios variados, notas, dictámenes para acuerdos,  circulares, reportes y darles el trámite que corresponda. 
Recibir, recopilar, analizar y clasificar documentos diversos o para ser archivados. Atender llamadas del personal de otras 
instituciones u organismos internacionales. Asistir a la jefatura de cooperación y los diferentes departamentos de la 
municipal en investigaciones para realización de distintos proyectos o estudios. Colaborar en la planeación y recibimiento 
de los invitados internacionales a la institución. Realizar el trámite de pago y liquidaciones cuando se atiende a una 
delegación. Mantener actualizados controles diversos sobre registros y documentación. Coordinar labores con 
funcionarios internos y externos de la institución, que intervienen en los trámites que se realizan. Determinar las 
necesidades de materiales, formularios, equipo de trabajo de cooperación y velar por su buen uso y mantenimiento. 
Apoyar en la coordinación de reuniones, conferencias y eventos de la jefatura. Programación de viajes tanto de la Jefatura, 
Comisión de Cooperación y la del señor Alcalde. Llevar el Presupuesto de la unidad y procesar oportunamente los 
recursos necesarios para alcanzar los resultados esperados. Mantener informado a la Comisión de Cooperación sobre 
las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad presentada. Elabora informes periódicos de las actividades 
realizadas del puesto. Contar con un directorio telefónico actualizado con sus respectivas direcciones y correos 
electrónicos de los diferentes cooperantes a nivel nacional e internacional. Apoyo en la realización de Eventos o 
actividades locales, nacionales e internacionales. Elaboración de cuadros de anexos a solicitudes de compra.Construcción 
de propuestas para la implementación de acciones. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Seguimiento oportuno de dictámenes y correspondencia. Ejecución efectiva del presupuesto. Elaboración de informes 
semanales Archivos actualizados de diferentes documentos y correspondencia. Directorio telefónico actualizado. 
Generación de condiciones adecuadas para atención de cooperantes. Generar condiciones de recursos para el 
departamento. Información actualizada. Seguimiento a la correspondencia del departamento. Generar condiciones para 
la atención a diferentes cooperantes nacionales e internacionales. 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos internos de legalización. Procesos de liquidación. Procesos de gestión de fondos. Procesos de organización de 
eventos. Procesos de solicitudes de compra. Procesos logísticos de misiones oficiales. Coordinación con diferentes 
unidades para la obtener información y dar respuesta a las necesidades. Seguimiento a las Misiones Oficiales e informes. 
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Atención a delegaciones y liquidación de sus atenciones. Elaboración de Dictámenes. 
Apoyo a la Jefatura y Comisión de Cooperación Internacional. Seguimiento a las liquidaciones de fondos circulante. 
Administración del presupuesto. Funciones generales administrativas en aras de ser eficiente el funcionamiento del 
departamento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información confidencial en un nivel alto sobre Libro de bancos. Términos de referencia de los proyectos. Datos 
de proveedores. Datos de los cooperantes. Agendas de las Misiones Oficiales del Señor Alcalde. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se toman en conjunto con la jefatura y la comisión de cooperación internacional. Trabaja siguiendo instrucciones 
generales, las normas que se dicten al efecto, procedimientos y disposiciones administrativas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente fotocopiadora, computadora, fax, cañón, laptop, cámaras. Debe velar por el 
adecuado uso y mantenimiento del equipo y  los materiales asignados para el cumplimiento de sus actividades. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Dirección General: Solicitud de documentos o reuniones con la jefatura o la comisión de cooperación. Dirección Ejecutiva: 
Envío de informes, cartas, correos  todo relacionado a la cooperación, formulación, seguimiento, y financiación de 
proyectos. UFI: Cuando se solicita alguna reprogramación. Solicitud del presupuesto del departamento. Concejo 
Municipal: Informarles sobre los diferentes eventos del departamento. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Preferible Egresado y/o Estudiante (con el 50% de materias aprobadas) de Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
Relaciones Públicas, Idiomas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Ingles, Relaciones Publicas, Majeo de Archivos, Redaccion, Protocolo y Etiqueta, Imagen. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). Con 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años en puestos similares, con la experiencia en la ley de la carrera administrativa. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere mayormente el desarrollo de las actividades sentado, Caminando, de Pie en actos largos y 
protocolarios. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y 
actividades que realiza. 
 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimiento, análisis e interpretación de la realidad nacional e internacional. Facilidad de comunicación y relaciones 
públicas. Liderazgo, proactividad y creatividad. Preferentemente conocimiento del idioma inglés. Capacidad para 
anticiparse a los problemas. Capacidad para plantear ideas y soluciones, enriquecerlas y someterlas a crítica. Capacidad 
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de tomar decisiones de manera ágil. Sensibilidad social. Buena redacción y ortografía. 
Alta confianza y discreción profesional. Conocimiento de la teoría de Género. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Completa concentración y agilidad mental para redactar y sistematizar información. Tener la capacidad para transmitir un 
buen mensaje y poder trabajar en conjunto siempre con respeto. Tener la habilidad de concentrarse y poder mantener la 
calma en situaciones de estrés o de presión, y así como de emergencia. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. 
Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso 
con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Gran capacidad de organización, proyección, negociación, 
ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, pro actividad, liderazgo, asertividad, capacidad de reacción con 
agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de comunicación efectiva, espíritu de 
servicio, ,excelente presentación personal, trato cordial con las personas , amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, 
confidencialidad, honestidad,  ética profesional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo, exposicion a sol y lluvia eventualmente. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Insatisfacción por monotonía 

 Fatiga crónica 

 Estrés térmico 

 Ruido 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga física por posición 

 Resequedad o tensión ocular 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Entumecimiento de manos o brazos 

 Iluminación 

 Explosiones 
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Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010210 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Encargado Financiero 

Personas en el puesto  Una persona 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1° y 3° Calle Poniente y 2° Av. Norte, #2-3, Santa Tecla, La Libertad, 

tercer nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar por una buena presentación de informes financieros intermedios y finales relacionados con la cooperación 
extranjera; según proyectos asignados y bajo su responsabilidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Participar en reuniones de trabajo con las diferentes unidades operativas que se relacionan con el área Administrativa y 
financiera de la municipalidad, participar en reuniones de trabajo con personal extranjero de las instituciones u organismos 
cooperantes,efectuar comunicaciòn oficial en el tema financiero con los organismos cooperantes en el 
exterior,planificar.organizar,ejecutar y controlar el trabajo financiero al momento de la elaboraciòn de las liquidaciones 
financieras de los fondos donados,elaboraciòn de los diferentes informes financieros requeridos por los cooperantes,llevar 
el control financiero y manejo presupuestario de proyectos asignados,revizar informes financieros de otros proyectos de 
cooperaciòn no asignados, preparación y atención a las diferentes auditorias de los proyectos de cooperaciòn 
asignados,realizar análisis financieros de casos puntuales,elaboraciòn de correspondencia interna y externa de los 
proyectos asignados,asistir a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que 
sean encomendadas por jefatura inmediata. Asi como tambièn asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboración de informes financieros para los organismos cooperantes con la Alcaldía, Preparación y atención a las 
diferentes auditorías externas de proyectos, participar en estudio de gabinete sobre casos específicos de los proyectos, 
manejo y análisis de datos financieros, llenar formularios de las Instituciones y Organismos cooperantes, Establecimiento 
de programación semanal e informes al jefe superior, atención de consultas técnicas financieras, Revisión de correos 
electrónicos, Realización de llamadas Internacionales de índole laboral, realizar coordinación de trabajo con las diferentes 
unidades operativas relacionadas con el cargo en el sentido de obtener documentación, Archivar toda la documentación 
generada en el área y brindar apoyo en la realización de eventos o actividades locales, nacionales e internacionales a la 
jefatura o dirección.- 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes financieros y liquidaciones de proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de informes y liquidaciones. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: manejo de datos financieros entre cooperantes y municipalidad. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: soluciones de problemas encontrados al momento de liquidar. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Fondos circulantes o anticipos 
de fondos (cuando se de el caso) a liquidarse con la encargada de anticipos de fondo, en tesorería. 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Comunicación interna con el departamento de contabilidad, departamento de tesoreria, 
departamento de presupuestos, sindicatura, UACI, comunicaciones, recursos humanos, secretaria y comisiones. 
Comunicación externa con cooperantes (tramites de desembolso de efectivo, aprobaciones de procesos de ejecución de 
los proyectos y liquidaciones, envíos de las mismas) y con auditores externos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachiller en Comercio y Administración 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con analisis de estados financieros, finanzas, contabilidad gubernamental, manejo de inventarios, 
manejo de presupuestos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point, etc.), manejo de equipos informáticos tales como 
impresoras, fotocopiadoras, escáner y similares, entre otros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima, comprobable, de 3 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo. Por lo tanto requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento analítico, orientado a resultados, lectura y análisis de datos financieros diversos, gestión y trabajo en equipo, 
creatividad y toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas relaciones interpersonales, calidad en su trabajo, 
constancia y buena disposición. Con capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir 
sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo de oficina a temperatura ambiente, con ilumninacion y ventilacion 
ambiental en oficina; asi como tambien a la exposicion a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Insatisfacción por monotonía 

 Fatiga crónica 
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 Estrés térmico 

 Ruido 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga física por posición 

 Resequedad o tensión ocular 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Entumecimiento de manos o brazos 

 Iluminación 

 Explosiones 
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 Título: Coordinador/a  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cooperación y Relaciones Internacionales-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cooperación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010210 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Avenida Manuel Gallardo y 3ra Calle Pte. No. 3-2 B, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Formular proyectos de cooperación nacional e internacional. 
 
FUNCIONESVGENERALES DEL PUESTO  
Elaborar proyectos, basado en las prioridades estrategicas en coordinaccion con los equipos directores.  
 
FUNCIONESVESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar perfiles de proyectos de cooperación de acuerdo a los requerimientos de los planes municipales POA, PEI, PIP 
y PEP. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentos de perfiles de proyectos elaborados. Hojas de cálculo en excell con la información de presupuestos. 
Documentos con proyectos formulados de acuerdo al cooperante. Investigación documental por temas. Elaboración de 
perfiles de proyectos: ciudad digital, escuela municipal, santa tecla segura, santa tecla cultural, y otros. Priorización de 
proyectos a formular, según el PEI. Investigación digital y documental sobre temas nuevos. Coordinación y comunicación  
con las Gerencias y Áreas que demandan proyectos. Otras funciones no programadas. Elaboración de la Evaluación 
intermedia. Consolidación de deuda a proveedores de proyectos (gastos). Gestiones administrativas para que la AMST 
pague a proveedores de proyectos. Elaborar informe Narrativo y Financiero de proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinación con unidades vinculadas  a la ejecución de proyectos para el seguimiento a las acciones. Gestión Técnica 
para el desarrollo de acciones o actividades del proyecto. Elaboración de instrumentos para los procesos de planificación, 
monitoreo y evaluación de proyectos. Ejecutar todo el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación . Sistematizar el 
proceso de monitoreo y evaluación a proyectos. Participar en la elaboración de  los planes de trabajo de los proyectos. 
Sistematizar la inversión de los proyectos de la cooperación en coordinación con el área financiera. Asistir a las reuniones 
de seguimiento a la ejecución de los proyectos. Elaboración de informes. 
Tramites de visto bueno ante el cooperante (esto aplica para toda acción que se produzca ya sea en documentos o en 
actividades). 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información confidencial en un nivel alto de acuerdo a la Ley de transparencia la información sobre los 
proyectos y de la Alcaldía es pública. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se requiere de un nivel básico de toma de decisiones para los asuntos que son de su gestion, y con comunicaccion previa 
a la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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No maneja valores monetarios, unicamente manejo excelente de paquetes informáticos, 
manejo de herramientas de internet, manejo de fotocopiadora profesional, manejo de medios audiovisuales. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Encargadas de área: Para préstamo de documentos e intercambio de información. Técnico de proyecto: Para análisis y 
propuestas de proyectos. Comunicaciones: Para el recurso de comunicación en los nuevos proyectos. Jefa del 
Departamento: Consultas necesarias. Auditoría interna: Asesoría y auditorias. Sindicatura y Jurídico: Asesoría y Notariado 
de copias. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en Administación de Empresas, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas o 
carreras afines a las Ciencias Sociales. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Amplio conocimiento del marco lógico para elaborar proyectos. Formación en Gestión de proyectos. Formación en todo 
el ciclo de proyectos. Procesamiento de datos estadísticos. Conocimientos en sistematización. Conocimiento de paquetes 
metodológicos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax).  
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años de experiencia en el desempeño de cargos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Debe de estar Sentada, Caminando, de Pie en actos largos y protocolarios. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y 
actividades que realiza. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Facilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios. Experiencia en el manejo del ciclo de proyectos. Conocimiento, 
análisis e interpretación de la realidad nacional e internacional. Facilidad de comunicación y relaciones públicas. 
Liderazgo, proactividad y creatividad. Preferentemente conocimiento del idioma inglés. Capacidad para anticiparse a los 
problemas. Capacidad para plantear ideas y soluciones, enriquecerlas y someterlas a crítica. Capacidad de tomar 
decisiones de manera ágil. Sensibilidad social. Buena redacción y ortografía. Alta confianza y discreción profesional. 
Conocimiento de la teoría de Género. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Completa concentracion y agilidad mental para redactar y sistematizar informacion. Coordinado. Fiable. Cooperador. 
Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. 
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Gran capacidad de organización, 
proyección, negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, pro actividad, liderazgo, asertividad, 
capacidad de reacción con agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de 
comunicación efectiva, espíritu de servicio, ,excelente presentación personal, trato cordial con las personas , amabilidad, 
responsabilidad, discrecionalidad, confidencialidad, honestidad,  ética profesional. 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo, exposicion a sol y lluvia eventualmente. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Insatisfacción por monotonía 

 Fatiga crónica 

 Estrés térmico 

 Ruido 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga física por posición 

 Resequedad o tensión ocular 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Entumecimiento de manos o brazos 

 Iluminación 

 Explosiones 
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 Título: Técnico/a de Formulación de Proyectos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cooperación y Relaciones Internacionales-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cooperación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010210 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Avenida Manuel Gallardo y 3ra Calle Pte. No. 3-2 B, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Formular proyectos de cooperación nacional e internacional. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaborar proyectos, basado en las prioridades estrategicas en coordinacción con los equipos directores 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar perfiles de proyectos de cooperación de acuerdo a los requerimientos de los planes municipales POA, PEI, PIP 
y PEP. Creación de herramientas de Formulación de proyectos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentos de sistematización del estado actual de los proyectos mensuales. Informes intermedios de ejecución 
actualizados. Procesos de monitoreo de los proyectos. Procesos de evaluación de proyectos. Eventos o acciones 
realizadas. Medios de verificación de las acciones. Fichas elaboradas de cada proyecto 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Tramites de visto bueno ante el cooperante (esto aplica para toda acción que se produzca ya sea en documentos o en 
actividades). Coordinación con unidades vinculadas  a la ejecución de proyectos para el seguimiento a las acciones. 
Gestión Técnica para el desarrollo de acciones o actividades del proyecto. Elaboración de instrumentos para los procesos 
de planificación, monitoreo y evaluación de proyectos. Ejecutar todo el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
Sistematizar el proceso de monitoreo y evaluación a proyectos. Participar en la elaboración de  los planes de trabajo de 
los proyectos. Sistematizar la inversión de los proyectos de la cooperación en coordinación con el área financiera. Asistir 
a las reuniones de seguimiento a la ejecución de los proyectos. Elaboración de informes. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de informacion confidencial en un nivel alto sobre Libro de bancos. Términos de referencia de los proyectos. Datos 
de proveedores. Datos de los cooperantes. Agendas de las Misiones Oficiales del Señor Alcalde. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se requiere de un nivel básico de toma de decisiones para los asuntos, tales como; Aprobaciones de informes técnicos 
de las unidades, Envío de informes técnicos al cooperante, Solicitar y manejar la información financiera del proyecto. 
Actualmente únicame 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Manejo excelente de paquetes informáticos, manejo de  herramientas de internet, manejo de fotocopiadora profesional, 
manejo de medios audiovisuales. 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Jefatura de Juventud:Comunicación electrónica o en llamada, para revisar el cumplimiento 
de las actividades, planificar reuniones, resolver situaciones emergentes. Jefatura de Género. Jefatura de Medio 
Ambiente. Jefatura de Gestión de Riesgo. Jefatura de Deporte. Jefatura de Cultura. Jefatura sectorial. Jefatura de Hábitat. 
Jefatura de Educación: Comunicación Electrónica o en llamada, para revisar el avance del cumplimiento de las actividades 
estipuladas en planes, revisión y requerimiento de informes mensuales y de actividades especificas, revisiones  y 
aprobaciones de materiales promocionales, resolver situaciones emergentes. Jefe o jefa  de cooperación: Comunicación 
telefónica y electrónica, reuniones para coordinar la Revisión de actividades, planes de trabajo, evaluaciones,  toma de 
decisiones sobre temas prioritarios y urgentes. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en Administacion de Empresas, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas o 
carreras afines a las Ciencias Sociales. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Formación en Gestión de proyectos. Formación en todo el ciclo de proyectos. Procesamiento de datos estadísticos. 
Conocimientos en sistematización. Conocimiento de paquetes metodológicos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). Con 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere mayormente el desarrollo de las actividades sentado, Caminando, de Pie en actos largos y 
protocolarios. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Completa concentracion y agilidad mental para redactar y sistematizar informacion. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocer las aplicaciones financieras durante el ciclo de proyectos. Manejo Avanzado de programas; Excel, Word, Power 
Point y Proyect. Manejo avanzado de internet y sus aplicaciones. Manejo avanzado de medios audiovisuales 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Completa concentracion y agilidad mental para redactar y sistematizar informacion. Coordinado. Fiable. Cooperador. 
Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. 
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Gran capacidad de organización, 
proyección, negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, pro actividad, liderazgo, asertividad, 
capacidad de reacción con agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y capacidad de 
comunicación efectiva, espíritu de servicio, ,excelente presentación personal, trato cordial con las personas , amabilidad, 
responsabilidad, discrecionalidad, confidencialidad, honestidad, ética profesional. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo, exposicion a sol y lluvia eventualmente. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Insatisfacción por monotonía 

 Fatiga crónica 

 Estrés térmico 

 Ruido 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga física por posición 

 Resequedad o tensión ocular 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Entumecimiento de manos o brazos 

 Iluminación 

 Explosiones 
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 Título: Técnico Financiero de Proyectos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cooperación y Relaciones Internacionales-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cooperación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010210 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1° y 3° Calle Poniente y 2° Av. Norte, #2-3, Santa Tecla, La 

Libertad, tercer nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar por la buena liquidación financiera de los fondos de los distintos proyectos asignados. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Seguimiento y liquidación financiera de poyectos, seguimientp de procesos de compra, realización de planes de compra. 
Las liquidaciones deben ser terminadas y entregadas según los terminos acordados con los cooperantes. Asistir 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Tramite, seguimiento y liquidación 
de fondos circulantes y anticipos de fondos que sean utilizados por el departamento. Monitoreo y seguimiento del 
presupuesto del departamento, creación y socializacion de herramientas de seguimiento financiero. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitoreo de proyectos (procesos de compra y pagos, movimientos financieros, disponibilidad prespuestaria. Ingreso de 
solicitudes de compra, recolección de comprobantes financieros para liquidaciones, copiado y certificado de documentos 
financieros para liquidaciones. Preparación y atención a auditorías 
Externas de proyectos, elaboración de planes de compra. Toma de decisiones, solución de problemas, manejo y análisis 
de datos financieros, realizar el proceso administrativo previo a la ejecución de los proyectos en coordinación con las 
áreas administrativas financieras. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes financieros y liquidaciones de proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de informes y liquidaciones. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: manejo de datos financieros entre cooperantes y municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: soluciones de problemas encontrados al momento de liquidar. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Fondos circulantes o anticipos 
de fondos (cuando se dé el caso) a liquidarse con la encargada de anticipos de fondo, en tesorería. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Comunicación interna con el departamento de contabilidad, departamento de tesoreria, 
departamento de presupuestos, sindicatura, UACI, comunicaciones, recursos humanos, secretaria y comisiones. 
Comunicación externa con cooperantes (tramites de desembolso de efectivo, aprobaciones de procesos de ejecución de 
los proyectos y liquidaciones, envíos de las mismas) y con auditores externos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en Administación de Empresas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con analisis de estados financieros, finanzas, contabilidad gubernamental, manejo de inventarios, 
manejo de presupuestos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Word, Excel, Power Point, etc.), manejo de equipos informáticos tales como 
impresoras, fotocopiadoras, escáner y similares, entre otros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima, comprobable, de 2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo. Por lo tanto requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento analítico, orientado a resultados, lectura y análisis de datos financieros diversos, gestión y trabajo en equipo, 
creatividad y toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas relaciones interpersonales, calidad en su trabajo, 
constancia y buena disposición. Con capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir 
sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo de oficina a temperatura ambiente, con ilumninación y ventilación 
ambiental en oficina; asi como tambien a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga crónica 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga física por posición 

 Resequedad o tensión ocular 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Entumecimiento de manos o brazos 

 Iluminación 
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 Título: Director/a 

  
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Desarrollo Humano- Admón. 

Puesto superior inmediato Dirección Ejecutiva 

Colaboradores bajo su responsabilidad Jefe/a de Área Técnica, Jefe/a de Educación, Jefe/a de Desarrollo Rural, 

Jefe/a de Territorial, Jefe/a de Salud Comunitaria, Jefe/a Sectorial, Jefe/a 

de Recreación yDeportes; Jefe/a de Equidad de Genero; Coordinador De 

la Unidad de la Gran Manzana.  

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030101 

Código del puesto 3030101-D 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Conducir y canalizar los recursos y esfuerzos de su área de gestión, identificando las fortalezas y creando 
oportunidades que le permitan la optimización de los recursos asignados, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas que le permitan el desarrollo de su área de forma eficiente y eficaz, y así contribuir al modelo de 
gestión e innovación que la administración requiere de cara a la plataforma planteado en el PEP y PEI. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Establecer objetivos de trabajo con los responsables directivos bajo su cargo en de cada área de gestión. 
Direccionar actividades generales de su área específica. Mantener una dirección de gestión inteligente, 
dinámica, innovadora y rentable.  Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad en su área.  
Investigar y aplicar nuevas plataformas tecnológicas que favorezcan al desarrollo de su dirección, y que éstas 
permitan elaborar estrategias y planes de acción, para el crecimiento y desarrollo de la Dirección e institución.  
Manejo de los sistemas informáticos relacionados a todos los procesos en su área de gestión. Gestionar 
eficientemente de presupuestos asignados a su dirección garantizando su control y seguimiento. Elaboración 
de correspondiente propuestas presupuestarias. Planificar estratégicamente y coordinar la dirección 
garantizando el cumplimiento de las políticas y estrategias definidas. Proponer, asesorar e informar al Director 
General, sobre actuaciones , incidencias, soluciones e información relevante para la gestión de la dirección. 
Gestionar el desarrollo del equipo humano bajo su cargo,  procurando optimizar sus capacidades mediante una 
adecuada implantación de las políticas de la Ley de la Carrera Administrativa y la normativa vigente. Realizar 
la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. Elaborar un plan anual de desarrollo 
de competencias  de su equipo de trabajo a partir del diagnóstico de la evaluación de desempeño de su personal 
y dar seguimiento con el departamento de Recursos Humanos para su ejecución. Participar activamente en la 
implementación de los planes y programas de la dirección e institución. Integrar los planes operativos de las 
áreas bajo su dirección. Participar activamente en el desarrollo de Plan Estratégico de acuerdo a los ejes 
aplicados a su área de gestión. Participar activa activamente en el desarrollo del Plan Estratégico Participativo 
en los ejes aplicados a su área de gestión. Garantizar la coordinación de su dirección con otras áreas de gestión 
asegurando el traslado de la información institucional y líneas estratégicas a su dirección. Optimizar los flujos 
de comunicación descendente y ascendente, que permitan que los mensajes sean coherentes y precisos. 
Liderar, coordinar y participar en grupos de trabajo con su personal directivo siguiendo las indicaciones de la 
Dirección General. Monitoreo y seguimiento de las actividades al interior de su dirección. Elaborar propuestas 
de normativa interna de los asuntos propios de su competencia y que sean necesarias para el  buen 
funcionamiento de la dirección. Representar a la AMST en aquellos foros que bien por proximidad geográfica o 
funcional, le encomiende la Dirección General o Direccipon Ejecutiva.  Elaborar informes ejecutivos que 
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permitan la adecuada toma de decisiones por  parte de la Dirección General y Ejecutiva. Participar activamente 
y puntualmente en el gabinete de directores. Participar en la consejería de su área de gestión. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento 
de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboracion del Plan Operativo de su area de gestion (POA). Revisión y aprobación de los planes operativos 
de los departamento o unidades de su dirección. Participar en el desarrollo, coordinación, supervisión y 
ejecución del Plan Estratégico Institucional PEI y el Plan Estrategico Paticipativo PEP. Elaborar propuestas de 
normativa interna  necesarias para el buen funcionamiento de la dirección con sus departamentos y unidades. 
Delegar al personal a su cargo las tareas a realizar en cada unidad o departamento del area de gestion, dando 
seguimiento a dichas acciones orientando los esfuerzos hechos por el personal al cumplimiento de objetivos. 
Dar seguimiento a los procesos de inversion del presupuesto de la Direccion, verificando la eficiente gestion y 
utilizacion de los mismos para el cumplimiento de los objetivos planteados. Velar por la continua innovacion en 
materia de prevencion y reduccion de desastres asi como la tematica del cambio climatico para aplicarlo al 
municipio, facilitando la instruccion del personal de su area de gestion, apoyados de la tecnologia, asi como la 
busqueda constante de dinamizacion de los procesos que realiza cada departamento o unidad. Emprender 
investigaciones enfocadas a reduccion de riesgos y adaptacion al cambio climatico, apoyandose en el 
departamento de investigacion y proyectos, con el fin de obtener datos veridicos que permitan tomar acciones 
que reduzcan efectivamente los riesgos de los habitantes del municipio. Representar a la AMST y participar en 
eventos relacionados con su gestion en tematica ambiental, como son ferias, foros, exposiciones o desfiles 
ambientales, tanto nacionales como internacionales. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
POAS aprobados dentro de la dirección. Propuestas de normativas aprobadas. Estadisticas de movimientos de 
personal y sus respectivas evaluaciones dentro de la dirección. Registro de evaluaciones de desempeño 
realizadas. Estadística de personal capacitado. Registro de informes administrativos. Ejecución eficiente y 
oportuna de los proyectos en los diferentes departamentos y unidades; dando cumplimiento al objetivo general. 

 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Reuniones periódicas y extraordinarias de coordinación y toma de decisiones. Supervisar y verificar el 
cumplimiento de los planes operativos de los departamentos. Aprobaciones de solicitudes, proyectos. Apoyo a 
la atención a emergencias. Monitorear el desempeño de los  colaboradores dentro de la dirección. Gestionar 
personal idoneo para la dirección.  Movimientos internos de personal, generar lineas de control y sanciones 
ante el incumplimiento en las diversas áreas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de 
la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de 
la municipalidad. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, proyector, pantalla blanca, telefono fijo y movil). Mobiliario de 
oficina (escritorio, silla, archivos, sala de reuniones, cafetera, juego de tasas para atencion a las reuniones, 
ventilador, pizarra blanca).  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna relacionada con la coordinación y resolución de impaces con todas las areas 
administrativas.                                      
 La comunicación externa relacionada con gestión de proyectos con ONGs e instituciones Gubernamentales. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas, de preferencia con diplomado en desarrollo local y 
desarrollo humano. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Desarrollo humano y desarrollo local, relaciones humanas institucionales, atención al 
ciudadano, imagen e identidad institucional, código municipal, conocimiento en Ley LACAP y manejo de leyes 
administrativas de Unidades Financieras, y de otras normativas vinculadas con el que hacer social. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en el marco juridico municipal y nacional, vinculado al desarrollo local, leyes especiales: medio 
ambiente, proteccion a la niñes, ley de igualdad de equidad de genero, ley de protección civil, ley de convivencia 
ciudadana, y ley de desarrollo y ordenamiento territorial. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, 
Excel, Power Point, Publisher) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 año de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina 
como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales. Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo 
de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de 
soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión. Impresión de carácter 
sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma 
digna y respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar 
interes por conocer a profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de 
mantener relaciones humanas. Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige 
exposición permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo  
en computadora 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Desarrollo Humano- Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Humano 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030101 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Ejecutar los procesos administrativos del área de gestión asignada, aplicando las normas y procedimientos 
definidos, elaborando, revisando y analizando la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a cada 
uno de esos procesos, logrardo resultados oportunos y garantizando la prestación efectiva del servicio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Cordinar el manejo y la derivación de la 
correspondencia y demás documentos relacionados con la actividad de su área asignada. Controlar y enviar la 
información a dependencias externas requeridas. Realizar la logística de su área de gestión de las actvidades 
encomendadas por el jefe inmediato. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su jefatura imediata. 
Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o 
externas. Elaboración y redacción informes técnicos, presentaciones, cartas, memorandums, y otros, de 
acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las actividades administrativas. Llevar organizado 
y actualizado el archivo de documentos. Coordinar reuniones de trabajo y realizar las comunicaciones con las 
unidades involucradas. Realizar trabajos de procesamiento, digitación, impresión y fotocopiado de 
documentación solicitada. Recepcionar, atender y derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos 
electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, mantenimiento una comunicación 
efectiva. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la dirección, de una manera 
oportuna y eficiente. Realizar las convocatorias a los jefes, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  
cambios que se han realizado dentro de la direccion. Enviar la programación semanal a las jefaturas de la 
dirección, para mantenerse actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de 
documentos actualizados diariamente  en la dirección para una mejor ubicación de los documentos 
correspondientes a cada uno de los procesos de las ejecuciones de los proyectos. Gestión administrativa. 
Tiempo de rspuesta de los resultados de solicitudes marginadas a la dirección. Control interno administrativo. 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
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Control y seguimiento de agenda del director de desarrollo humano. Seguimiento de acuerdos alcanzados en 
reuniones.  Brindar Soporte administrativo. Elaboración de actas de reuniones. Elaboración de notas y 
memorandos. Distribución y Marginación de Correspondencia. Apoyo en organizacion de  eventos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de 
la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna relacionada con la coordinación con otras direcciones, departamentos o 
unidades.(DEL, Distrito Cultural, Departamento de comunicaciones, CAMCO, Secretaria, presupuestos, 
tesorería, contabilidad, recursos humanos, desarrollo Rural y Sub Direccion de Participacion Ciudadana) 
 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios acreditados de Bachillerato y de preferencia estudios universitarios de Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas, Sociología, Trabajo Social, Psicología o carreras sociales y humanitarias.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Desarrollo humano y desarrollo local, relaciones humanas institucionales, atención al 
ciudadano, imagen e identidad institucional, código municipal. 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento  en protocolo. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point, Publisher), 
ingles (deseable). 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 a 2 años de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina 
(mucho tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, 
preocupado por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias 
propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige 
exposición permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 
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 Título: Jefe/a de Área Técnica (Desarrollo Humano) 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 Dirección/Departamento/Unidad  Departamento  Área Técnica-Admón. 

Puesto superior inmediato Director /a de Desarrollo Humano.  

Colaboradores bajo su responsabilidad 6 Colaboradores/as, (1encargada , 1 recepcionista; 3 

ordenanzas y 3 motoristas) 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030102 

Código del puesto 3030102-J 

Categoría 1°, 2° 3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado De  8.00am a 4.15pm de lunes a viernes    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 
Evaluar y sistematizar la calidad en los procesos del desarrollo social de la Dirección de Desarrollo Humano  
 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
 
Administrar y controlar el presupuesto asignado del departamento.  
Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo anual del departamento.  
Informar del cumplimiento del plan operativodel departamento al Director de área.   
Propiciar el cumplimiento de las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco 
legal.   
Elaborar y ejecutar el plan de trabajo anual del departamento.  
Elaborar propuestas estratégicas, herramientas tecnologicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo.  
Asegurar la existencia de información sistematizada útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones.  
Gestionar el desarrollo de su personal.  
Administrar los recursos de su área.  
Monitoreo y seguimiento de personal bajo su cargo.  
Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito.  
Asistir puntualmente a sus labores, reuniones, capacitaciones y formación asignada y otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por la Dirección.   
Elaboración de liquidación de fondos municipales.  
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura inmediata.  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área.  
Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 
Analizar y evaluar los procesos para la planificacion, organización, coordinación, dirección y control en lacalidad en la 
participación ciudadana 
Monitorear y sistematizar los procesos de inversión y desarrollo social 
Planificar y dar seguimiento a la ejecución de planes operativos anuales de la dirección 
Comunicar sobre los procesos participación, inversión y desarrollo social 
 
RESULTADOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Cumplimiento del plan operativo del departamento y de las diferentes unidades 
Cumplimiento de programas de  actividades semanales;  
Emisión de  informes y documentos sistematizados. 
 Programas de actividades semanales.   
Registro sistematizado de la infomación de la dirección. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Monitoreo, seguimiento, evaluación y Sistematizacion de los procesos de inversión y desarrollo social  
Sistematizacion y revisión de actividades programadas.  
Sistematizar, informar de los procesos de la participacion ciudadana a la Dirección. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: La información genera cambios y esta relacionada con la toma de decisiones. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Establecer los mecanismos y las herramientas tecnológicas para sistematizar los procesos del desarrollo social 
 
MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación esta relacionada con la generacion de mecanismos, herramientas para solicitar informacion a otras areas 
para sistematizar las acciones generadas en el territorio 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios universitarios finalizados en Licenciatura en Administracion de Empresas,  Ciencias sociales, Educación, Trabajo 

Social, Psicología u otras carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Desarrollo local. 
Municipalismo.  
Politicas Públicas Municipales. 
Analisis y sistematizacion de procesos de calidad 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: 
Requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en sistematización de procesos de participación ciudadana,  
Marco logico para la formulación de proyectos,  
Elaboración de informes de actividades y liquidacion de proyectos.  
Uso y manejo de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point, Publisher) 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
 3 Años de experiencia comprobable como mínimo. 

 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere agilidad para escribir y agudeza en la vista (ojos) 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Observación, altos niveles de atención, comprensión, análisis, estrategia. 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento innovador, análitico y estrategico,  orientado a resultados, gestión y trabajo en equipo, negociación, 
conciliación, mediación y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Responsable, tolerante, saber trabajar bajo presión, de acuerdo a  resultados y exigencias propias del puesto que 
demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 

 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Ambiente de oficina con buenas condiciones de temperatura e iluminación y ventilación  
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por técnico de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo  
en computador 
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 Título: Encargado/a de Área técnica DDH. 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Área Técnica 

Puesto superior inmediato Jefe/a del Departamento de Area Tecnica 

Colaboradores bajo su responsabilidad 2 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030102 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7° Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado De  8.00am a 4.15pm de lunes a viernes   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 

Sistematizar los procesos de la inversión social, la participación y el desarrollo social. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
 
Sistematizar los indicadores del cumplimiento a las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad     
Asegurar la existencia de información sistematizada útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones.  
Gestionar el desarrollo de su personal.  
Administrar los recursos de su área.  
Monitoreo y seguimiento de personal bajo su cargo.  
Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir puntualmente a sus labores, reuniones, capacitaciones y 
formación asignada y otras funciones en el marco de sus  competencias que sean encomendadas por la jefatura.   
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura inmediata.  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva. 
Elaboracion del Plan de Inversion participativo de la Direccion de desarrollo Humano 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Sistematizar los procesos para la planificación, organización, coordinación, dirección y control en la calidad en la     
participación ciudadana. 

Monitorear y sistematizar los procesos de inversión y desarrollo social 
Planificar y dar seguimiento a la ejecución de planes operativos anuales del Departamento  
Comunicar sobre los procesos participación, inversión y desarrollo social 
Administración del sistema de transporte y distribución de programaciones 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Nivel de cumplimiento del plan operativo anual 
Informes y documentos de labor realizada sistematizada. 
Registro de los programas aprobados. 
Programas semanales. Informes y documentos sistematizados actualizados.  
Registro de dictamenes elaborados.  
Registro de liquidaciones realizadas por actividades. 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Sistematizacion y revisión de actividades programadas.  
Sistematizar, informar de los procesos de la participacion ciudadana. 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Maneja información confidencial recervada, y pública  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Asignar rutas de transporte a cada uno de los departamentos. 
Solicitar información relacionada con el quehacer de cada uno de los departamentos de la Dirección 
Sistematizar la información en formatos innovadores 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
Eventualmente de fondo hasta de  $500.00 dólares para las diferentes actividades. 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación relacionada con la coordinación, del transporte, logisticade las actividades de los departamentos de la 
dirección. 

 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios universitarios finalizados en periodismo o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la sistematizacion de procesos de calidad en el desarrollo social 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en técnicas de organización, sistematizacion de procesos 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años como mínimo en analisis y sistematizacion de procesos 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de ventilacion, equipo adecuado. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones y proyección. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación y resolución 
creativo, propositivo, comunicador, planificador, investigativo. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carísmatico, organizado y responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las 
exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 

 
 
 
 

CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina. Existe un desgaste mental 
debido a la gran cantidad de información que se maneja. 
 
 

RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  

Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Motorista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento  Area Técnica-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a del Departamento de Area Técnica 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030102 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7°Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:am  a 4.15pm  

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Trasladar personal y correspondencia de acuerdo a las órdenes del jefe superior inmediato, con el fin de realizar la entrega 
de correspondencia con eficacia y traslado de personal seguro; ademas de entregar, conducir y revisar el vehiculo asignado 
al departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Conducir vehículos automotores para trasnportar al personal de la institución que realiza sus funciones y actividades, 
respetando y conociendo el Reglamento General de Tránsito;  
Revisar el vehículo antes de cada salida; Mantener en completo aseo y limpieza los vehículos  y en buenas condiciones 
de funcionamiento. 
Velar por el mantenimiento preventivo de los vehículos y efectuar reparaciones mecánicas menores. 
Reportar  oportunamente  desperfectos  detectados  en  las  Unidades  de  Transporte  y  cuidar    el  uso  racional  del 
combustible. 
Llevar bitácoras diarias de control de cada salida y entradas de las rutas y programaciones de transporte. 
 
Trasladar correspondencia,  materiales,  mobiliario, o equipos de las dependencias de la institución. 
Efectuar trámites y cumplir misiones de naturaleza de carácter oficial, según indicaciones de su jefe inmediato; Colaborar 
en todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 
Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la jefatura inmediata.  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisar diariamente el estado del vehiculo para percances mecánicos.  
Solicitar oportunamente el fuleo del vehiculo.  
Realizar las funciones de una manera eficiente y oprtuna.  
Reportar fallas del vehiculo, para que este se encuentre en optimas condiciones.  
Revisión de agua y aceite del vehiculo, con el propósito de evitar que se presenten fallas.  
Realizar tareas que se asignen en caso de emergencia. 
Colaborar con el traslado y movilización de recursos para actividades institucionales.  
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitacora de transporte.  
Traslado de personal seguro y con precaución. 
Entrega de correspondencia  en forma eficaz y oportuna. 
Mantener adecuado el vehiculo.  
Entrega del vehiculo asignado a la unidad de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.     
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dar cumplimiento al programa diario de transporte. 
Revisar el vehículo asignado. 
trasladar con seguridad al personal. 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Maneja directamente información de la correspondencia.  
Rutas y ubicaciones de las jefaturas superiores. 

 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 

 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El Vehículoy sus accesorios 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata 

 
PERFIL DE CONTRATACION  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada. De preferencia  bachiller graduado. 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas. 
trato cliente interno/ externo, 
Manejo del estrés. 
Nomenclatura.| 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: 
Requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos en mecánica automotriz en general.  
Ley general de transito 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
1año en áreas similares 

 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere 
la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de las actividades. 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 

COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Licencia liviana  de preferencia pesada. 
disposición para trabajar en equipo y bajo presión. 

 
 
 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizado, responsable, con compromiso con el servicio al público, creativo, buenas relaciones con los demás, orientado 
al ciudadano. 
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Orientado hacia el orden y calidad. 
Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad. 
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, solucionar problemas.  
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 

computadora.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Oficios Varios 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento  Area Técnica-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a del Departamento de Area Técnica 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030102 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Ote. Frente al Colegio Champagnat, El Cafetalon 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00am  a 4.15:pm  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar la limpieza de la dirección, departamento o unidad. 
La entrega de correspondencia de forma eficiente de acuerdo a las normas tecnicas de control interno e instrucciones del 
jefe inmediato con el fin de crear un ambiente agradable y que el trabajo que se realice de manera oportuna y eficiente. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Dar mantenimiento  a los diferentes espacios de la unidad o departamento de la Institución.  
Brindar buena  atención al contribuyente. Proporcionar apoyo logistico en cuanto aparatos de sonido, mobiliario y otros, en 
eventos culturales y sociales.  
Responsable del buen uso de las llaves asignadas.  
Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios; Lavar trastos y cafeteras. 
Distribuir correspondencia y cualquier otro documento entre las diferentes unidades o departamentos.  
Encargado de colocar café y agua. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura 
inmediata, internas o externas de la institución.  
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata.  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar tareas de limpieza diaria, para tener áreas de trabajo saludables, limpias y ordenadas, que redunde en un 
ambiente agradable a los empleados y visitantes.  
Reproducción de documentos y/o material, con el propósito de apoyar las actividades propias de la dirección, departamento 
o unidad asignada.  
Recibir y distribuir correspondencia a las diferentes dirección, departamento o unidad, a efecto que la fluidez de información 
sea oportuna.  
Apoyo a las diferentes departamentos o unidades que conforman la Dirección, cuando sea solicitado por el jefe inmediato.  
Preparación de café para el consumo de los empleados y visitas. Atender de forma oportuna y cortesía a  visitantes, 
ofreciendo bebida con el propósito de hacer de su estancia un momento agradable.  
Realizar mensualmente requerimiento de material de limpieza, a efecto de contar con insumo para el desarrollo de las 
funciones.  
Atender el llamado de los titulares en caso de emergencia 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Áreas limpias ordenadas y seguras.  
Registro de libro de correspondencia.  
Atención  al personal interno y externos de una manera eficaz.  
Baños limpios y ordenados.  
Excelente ambiente de  trabajo 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener las instalaciones de la dirección en optimas condiciones ambientales.  
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Mantener el control del consumo de materiales y equipos que son para su uso de limpieza.  
Realizar las tareas que se le encomiendan. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: maneja indirectamente información de la correspondencia. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Realizar sus tareas haciendo uso de las tareas o las diversas actividades  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata y con la ciudadania visitante 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada (Bachiller General) 

 
 

CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, 
ley de etica gubernamental,   
uso de quimicos. 
reglamento interno de  la AMST. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en técnicas de limpieza.  
Uso básico de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point),  
Uso de escobas, trapeadores, palas, , mantas, franelas, desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para baños, 
detergente, guantes, rastrillos, mascones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares o afines. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, sentado, inclinado, caminando, 
trapeando, de pie, esfuerzo con los dedos, levantando objetos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de las actividades. 
 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Uso de fotocopiadora. 
manejo de cafetera. 
propositivo/a, planificador/a. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público. 
Buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilidad, buenas relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, 
deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
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Trabajo en equipo. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,clima fresco, ventilado, cómodo, con sufinciente luz natural 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

 
 

RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Recepcionista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Área técnica DDH.  
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Puesto superior inmediato Jefe/a del Departamento de Área técnica DDH. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030103 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7° avenida norte 2-4 frente al cafetalon  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes  8.00 am a 4.15 pm 

 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar un  buen servicio al ciudadano,garantizando el seguimiento de las peticiones con el fin de obtener un resultado 
transparente y efectivo siempre. 
 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Prestar asistencia a la ciudadania que visita las diferentes areas de la Direccion. 
Llevar controles de la ciudadania que visita. 
Controles de correspondencia y  atención al cliente,  
Control del presupuesto y enlace con el departamento de recursos humanos.  
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada.  
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata.  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Brindar atención de una manera oportuna  a cada usuario que visita esta institución.  
Recibir la correspondencia para los diferentes departamentos de la Direccion.  
Brindar respuesta a las  solicitudes de manera oportuna.  
Analizar y revisar los documentos recibidos en esta institución.  
Verificar el estado del proceso en que se encuentra la documentación recibida.  
Distribuir la correspondencia en las diferentes unidades correspondientes.  
Realizar los pedidos de insumos necesarios para el desempeño de esta función 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Un buen servicio al ciudadano.  
Una buena entrega de documentos puntuales  y ordenados. Respuesta de manera oportuna a las peticiones de los 
usuarios.  
Satisfacción de los visitantes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento revisión y ejecución  de actividades programadas.  
Entrega, recepción y seguimiento de correspondencia. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: por toda la documentación con información que requiera cambios en la Direccion. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, laptop, fotocopiadora, telefono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata  y todo ciudadano que visita  o se comunica telefonicamente con la Direccion 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachiller o de preferencia con estudios universitarios 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas  
Capacitacion de servicio al ciudadano. 
Trabajo en equipo entre otras. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en participación ciudadana,   
elaboración de documentos, memorándum entre otros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia comprobable en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico por desarrollar sus labores en ambiente de oficina 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Responsabilidad 
Organización 
Trabajo bajo presión 
Trabajo en base a resultados 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina. 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 

Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
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Golpes/cortes por 
objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Ordenanza 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Sub-Dirección de Participación Ciudadana 

Puesto superior inmediato Sub-Director/a de Participación Ciudadana 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030103 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Operativo 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7° avenida norte 2-4 frente al cafetalon 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 6:30 AM A 3:30 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la limpieza de las areas asignadas como el apoyo en la entrega de la correspondencia dirigida en el  
departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución de actividades de logística y notificación y traslado de documentación entre los diferentes departamentos y 
unidades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Institución 
Labores de limpieza y aseo en la Institución, (Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios; 
Lavar trastos y cafeteras en las áreas asignadas);  
Trasladar muebles y cualquier otro objeto;  
Distribuir correspondencia y cualquier otro documento entre las diferentes unidades o departamentos; Encargados/as de 
colocar café y agua;  
Proporcionar apoyo logistico en cuanto aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos Institucionales; responsable del 
buen uso de las llaves asignadas;  
 Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de 
la institución; 
 Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada.  
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata.  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
La limpieza de las instalaciones y  mobiliarios  
Remisión y fotocopias de la correspondencia a los diferentes departamentos.  
Informar a su jefe inmediato de las actividades realizadasy de los recursos necesarios  para su adquisición 
Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Las instalaciones de las oficinas ordenadas, limpias y seguras.  
Atención al personal interno y externos de una manera eficaz.  
Baños limpios y ordenados. Entrega efectiva de correspondencia.  
Excelente ambiente de  trabajo 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener las inatalaciones de la dirección en optimas condiciones ambientales. Mantener el control del consumo de 
materiales y equipos que son para su uso de limpieza. Apoyo con actividades de mantenimiento diferente áreas de 
operación de la municipalidad. Limpieza total de las instalaciones de las oficinas 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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Baja: maneja indirectamente información de la correspondencia. 
 

DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas como Escobas, trapeadores, palas, , mantas, franelas, desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para 
baños, detergente, guantes, rastrillos, mascones. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada (Bachiller General) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas,ley de etica gubernamental,  uso de quimicos, reglamento interno de  la 
AMST, autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en técnicas de limpieza.  
Uso básico de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), Escobas, trapeadores, palas, , mantas, franelas, 
desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para baños, detergente, guantes, rastrillos, mascones. 
 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año como mínimo en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, sentado, inclinado, caminando, 
trapeando, de pie, esfuerzo con los dedos, levantando objetos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Uso de fotocopiadora, manejo de cafetera, trabajo en equipo, propositivo, planificador. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, prudente y discreto, cooperacion, responsabilidad, 
amabilidad, buenas relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena 
disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,clima fresco, ventilado, cómodo, con sufinciente luz natural 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora 
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 Título: Coordinador  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad:                 Dirección de Desarrollo Humano/ Unidad de Atención al proyecto de 

la Gran Manzana                  

Puesto superior inmediato:  Director(a) de Desarrollo Humano 

Colaboradores bajo su responsabilidad:                     Dos 

Código de Dirección/Departamento/Unidad No completar 

Código del puesto No completar 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7ª Av. Norte 2 – 4 Santa tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar y conducir los procesos administrativos, operativos y los estratégicos de toda la unidad en estrecha relación con 
todos los demás departamentos de la dirección y con las áreas estratégicas de la Municipalidad, que permitan la facilitación  
del cumplimiento del Plan Operativo del área, facilitando  la incidencia de las políticas públicas en los procesos de 
organización y en especial de la cohesión social en el trabajo comunitario. 
 

FUNCIONESGENERALES DEL PUESTO 
Crear los mecanismos y las herramientas que faciliten la operatividad de lo planificado para la unidad de APGM, 
manteniendo el cuidado de la comunicación precisa y exacta de los lineamientos de las instancias superiores; 
administrativas y políticas. Lo mismo que animar el trabajo operativo con la presencia oportuna en el terreno, para 
garantizar la proyección institucional en el área de responsabilidad.. 
 

FUNCIONESESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Coordinación, y representación institucional en el trabajo estratégico con los actores exógenos, que tienen vinculación 
directa con toda la tramitologia vital y necesaria en los procesos intrínsecos con cada una de las instituciones involucradas 
así como la gestión de la participación ciudadana con la presencia institucional que genere  apoyo y soporte al trabajo 
técnico y social; lo mismo que el apoyo a la  planificación de la ciudadanía organizada en el área de responsabilidad. 
 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Los generados con la evaluación oportuna y sistemática de los planes operativos de la unidad y de cada  uno de sus ejes 
de trabajo, así como por la evaluación de las metas esperadas por la coordinación Inter Institucional, dentro del seguimiento 
a la cronología operativa aprobada por todos los actores participantes, y;  por la capacidad de convocatoria hacia la 
ciudadanía organizada o no, indicador inequívoco del involucramiento de la población en los planes impulsados por nuestro 
gobierno municipal. 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
 
Facilitación del acceso AL DERECHO A LA CIUDAD para la comunidad la Cruz y a  las comunidades en vías de desarrollo en 
general mediante la implementación adecuada y oportuna de las políticas públicas Municipales en todos los procesos instalados 
en la comunidad la Cruz en específico. Haciendo mas eficiente la atención a la estructura ciudadana organizada, favoreciendo 
con esto la proyección social de la institución hacia la Comunidad. 
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Procesos 
1.- Facilitar que los mecanismos de Participación ciudadana instalados funcionen.  
2.- Planificación que facilite la obtención de las proyecciones estratégicas 
3.- Coordinación precisa y oportuna con los actores exógenos para la conducción de los programas y proyectos específicos. 
 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo adecuado de toda la información con reserva estratégica institucional. 
Manejo en tiempo de acuerdos Municipales y del gabinete de Directores. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Operatividad laboral, personal y de grupo. Uso del recurso asignado a la unidad, y; las laborales administrativas especificas 
de la unidad. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Solo el equipo informático de la oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
El puesto requiere tener y desarrollar una excelente comunicación con todas las dependencias de la Municipalidad 
involucradas con el desarrollo del proyecto. Abrir en ambos sentidos la transmisión clara precisa y oportuna de las 
decisiones institucionales que pudiesen de alguna manera afectar el normal desarrollo de los programas instalados con la 
comunidad, pero; lo estratégico es la comunicación que debe abrirse y mantenerse con los actores exógenos (Instituciones 
del Gobierno Central y de la empresa privada), nexos que deberán fortalecerse con la adecuada y profesional interrelación.   
 
PERFIL DE CONTRATACION  FORMACIÓN ACADÉMICA  
Formación académica universitaria, y/o amplia experiencia en cargos similares o idóneos. Conocimiento de las leyes 
nacionales y locales sobre el tema, buena oratoria, excelente conductor de procesos, buen planificador (a), y; excelentes 
relaciones personales con sus subalternos y la ciudadanía en general. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de conflictos y de habilidades para mejorar y desarrollar una comunicación asertiva. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Trabajo en equipo, relaciones humanas, métodos y técnicas de organización comunitaria. 
 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Comprobable en puestos similares donde la facilitación de procesos de organización comunitaria y la atención sistemática 
hacia la comunidad haya sido eje transversal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad 
de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se 
toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad:  Dirección de desarrollo Humano--Unidad de Atención al Proyecto 

la Gran Manzana 

Puesto superior inmediato:  Coordinador 

Colaboradores bajo su responsabilidad: Uno  

Código de Dirección/Departamento/Unidad No completar 

Código del puesto No completar 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación: 7ª av. Nte. 2-4                                                        

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar, gestionar y garantizar la Facilitación e implementación de procesos que promuevan la participación de las 
familias beneficiarias del proyecto, en forma proactiva y organizada, desarrollando programas que fomenten la 
organización comunitaria contribuyendo al desarrollo local del Municipio 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Promover, desarrollar y supervisar  el programa de participación de las familias en los diferentes procesos que se 
desarrollan en el marco del proyecto de La Gran Manzana 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguimiento y acompañamiento de los procesos de facilitación, organización, capacitación con los diferentes sectores de 

la comunidad.  

Coordinaciones para el monitoreo y apoyo desde la coordinación de la Unidad y con él o la promotora social en su labor 
comunitaria. 
 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentación de respaldo de su labor: Informes escritos y verbales, listas de asistencia, bitácoras de trabajo, fotos. 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
 
Seguimiento y acompañamiento de los procesos de facilitación, organización, capacitación en procesos organizativos. 

Coordinaciones para el monitoreo y apoyo desde la coordinación de la Unidad con él o la promotora social en su labor 
comunitaria. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medio, sobre desarrollo de la organización comunitaria, gestiones, Datos detallados sobre el POA del de la Unidad, 
instrumentos de trabajo o gestión. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La priorización de sus actividades y la atención o tratamiento a casos particulares, mediación, resolución de conflictos o 
negociaciones sobre el trabajo comunitario e institucional. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Encargado/a  Unidad, Se realizan coordinaciones diarias  ya que es la persona quien monitorea el trabajo del promotor/a. 
 
Coordinador de la Unidad, para apoyar en cualquier actividad ò evento, propio de la Unidad o para reuniones de equipo 
de la unidad para ofrecer  informes o actividades  del la semana o período.  
Directora de Desarrollo Humano para revisión y evaluación del POA y otros temas de interés para el la Unidad o la 
Dirección. 
 
Con otras Direcciones, departamentos y unidades como Alumbrado Público, CAMCO, zonas verdes, ingeniería o 
recreación y deportes en forma periódica para coordinaciones de apoyo en diferentes actividades. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
De preferencia una persona que tenga estudios en las áreas de Trabajo social, sociología, psicología, Derecho. Su nivel 
académico como mínimo debe ser de bachiller 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Metodología y uso de técnicas de organización comunitarias, Administración de procesos, resolución de conflictos. Entre 
otros 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Trabajo en equipo, Relaciones humanas, Métodos y técnicas de organización comunitaria  

 
EXPERIENCIA PREVIA 
Comprobable en trabajos de atención comunitaria, organización, educación, capacitación a grupos comunitarios 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad 
de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se 
toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
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Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de 
oficina, no exige exposición permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Territorial-Admón 
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Puesto superior inmediato Sub-Director/a de Participación Ciudadana 

Colaboradores bajo su responsabilidad Promotor/a Social, Encargado/a, Jefe/a de Habitat 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030109 

Código del puesto 3030109-J 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio de la Dirección de desarrollo Humano y Sub Dirección de 

Participacion Ciudadana 

En la 7° avenida norte 2-4 frente al cafetalon y en cada una de las 

Delegaciones ó CICCES. 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Viernes en Horario Rotativos sin exceder las 44 horas. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dirigir el Departamento Territorial, garantizando la participación ciudadana  a traves de procesos organizativo que responda 
a la corresponsabilidad social para elevar los niveles de liderazgo ciudadano. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; 
Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito; Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos 
Humanos en relación al período de ejecución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dirigir  y delegar el trabajo del equipo que implementa la organización comunitaria, la participación ciudadana en las 
comunidades y colonias del municipio de Santa Tecla. Monitorear, supervisar y delegar el cumplimiento al programa diario 
de asistencia técnica de los promotores sociales a las organizaciones comunitarias, Planificacion de actividades 
institucionales y comunitarias con los encargados del departamento y promotores sociales, delegación y asignación de 
responsabilidades para la operatividad del trabajo comunitario y de los eventos y actividades.Asistir a reuniones con la 
Concejeria para la participación ciudadana, Seguridad y Convivencia, Concejo Interinstitucional de prevención de la 
violencia CIPV, Comité de Protección Civil y otras que se relaciona con el quehacer social, Elaborar y hacer propuestas 
metodológicas y estratégicas para la implementación y el desarrollo de  la organización y la participación ciudadana, 
Gestión  y coordinación intrainstitucionales para la ejecución de eventos, inauguraciones de pequeñas obras de gran 
impacto POGIs,Reuniones de planificacion y organización para la implementación del trabajo de de los encargados y 
promotores sociales de forma semanal, Revisión a los informes del trabajo de encargados de unidades y promotores de 
forma semanal, Coordinaciones con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales, CCDL, Directivas, 
ASOCIACIONES, comités zonales y sub zonales para el desarrollo de actividades institucionales y comunitarias. Trabajo 
en elaboración revisión, evaluación y/o correcciones  del POA, Coordinaciones para otras necesidades dentro del 
departamento y unidad Atención a emergencias cuando es requerido. 
 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
El cuadro de evaluación al cumplimiento de objetivos, metas y actividades del plan operativo anual POA, las Ayudas 
memoria de reuniones de planificacion con el equipo de encargados/as y promotores sociales de forma semanal, Informes 
escritos sobre las acciones y resultados del trabajo con la organización y la participación ciudadana, fotografías de eventos 
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comunitarios e institucionales, documentación de procesos de legalización de 
asociaciones comunales y las propuestas estratégicas y metodológicas para la implementación de la organización y la 
participación 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos de seguimiento para la legalización, constitución y  otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 
comunitarias, formación y capacitación al liderazgo ciudadano organizado, procesos metodológicos para la conformación 
de nuevas organizaciones, Monitoreo para la movilización ciudadana para las actividades institucionales y comunitarias, 
revisión y entrega de informes. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a gestiones realizadas a nivel institucional Gubernamental o no Gubernamental; Bases de datos de las 
organizaciones ciudadanas, es decir, juntas directivas y  ADESCOS. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
alta: estableciendo prioridades en el marco la movilización ciudadana; Asignar recursos humanos y materiales para eventos 
y actividades de interés institucional. Brindar atención oportuna a casos de conflictos vecinales y en las organizaciones 
comunitarias, buscando el interés colectivo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones de 
oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con la dirección de servicios públicos para intervenir y recuperar zonas verdes, instalación y 
reparación del alumbrado público; Con la Dirección de RRD Y ACC, Para abordar la tematica de de gestión de riesgo con 
las organizaciones comunitarias; De manera periódica Con coordinadores o jefaturas de instituciones con quienes se 
mantienen relaciones de cooperación y apoyo,  La comunicación externa es con Promotores Sociales; MINED; IGLESIAS; 
ADESCOS; ISSS;  ANDA entre otros. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en sociología, psicología, admón. de empresas, trabajo social. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la legislación municipal, desarrollo local; gobernabilidad democrática, políticas públicas 
municipales, marco lógico, análisis de procesos y procesos de mejora continua 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  métodos de planificacion, 
organización, coordinación y control. Manejo de vehiculo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en planificacion; organización; munitaria, participación ciudadana 
 
 
 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto exige tener buenas condiciones de salud y buenas condiciones físicas por la dinámica de trabajo del área, donde 
por las actividades que realizan se exponen de forma permanente a condiciones de temperatura y clima ambiental al aire 
libre. 
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ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Territorial 
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Puesto superior inmediato Jefe-a de Territorial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030109 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio de la Dirección de desarrollo Humano y Sub Dirección de 

Participacion Ciudadana; En la 7° avenida norte 2-4 frente al 

cafetalon y en cada una de las Delegaciones ó CICCES. 

 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Viernes en Horario Rotativos sin exceder las 44 

horas. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Colaborar con el jefe en algunas actividades diarias laborales. Elaboración de Correspondencia para dar entrada o salida 
de documentación. Apoyo a compañeros en diferentes actividades relacionadas a las labores diarias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la 
jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen . Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la jefatura inmediata, de una manera oportuna 
y eficiente. Realizar las convocatorias a los encargados, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que se 
han realizado dentro de la unidad. Enviar la programación semanal a las encargados de la unidad, para mantenerse 
actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en el departamento para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones . Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos del departamento, elaboración de informes, organización de 
reuniones, asistencia técnica diversa. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: toda la información  de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el 
departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

330 

 

Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todos los departamentos/unidades de la AMST para coordinación de activides. La 
comunicación externa es con comités de Colonias, Cantones y Comunidades. Ligas, Asociaciones y con iniciativas 
ciudadanas que solicitan algún servicio de nuestro departamento 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada en Bachillerato en Administración 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente. 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Promotor/a Social 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Delegaciones 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Delegaciones 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030109 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 
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Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio de la Dirección de desarrollo Humano y Sub Dirección de 

Participacion Ciudadana 

En la 7° avenida norte 2-4 frente al cafetalon y en cada una de 

las Delegaciones ó CICCES. 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Viernes en Horario Rotativos sin exceder las 44 

horas. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Promover la organización, participación y la movilización ciudadana en las colonias y comunidades, mediante la aplicación 
de metodologías de trabajo comunitario para el desarrollo social, ambiental, económico y cultural. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Promover, desarrollar y facilitar la ejecución del programa de participación ciudadana en las diferentes colonias y 
comunidades del Municipio de Santa Tecla Organizar, facilitar, capacitar, articular y sistematizar la labor de promoción, 
organización, movilización y el desarrollo de la participación ciudadana. asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la Dirección 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Acompañamiento, y asistencia técnica a las organizaciones comunitarias, Seguimiento a la ejecución de pequeñas obras 
de gran impacto POGIs, Coordinaciones diarias con encargado de unidad, Monitorear y organizar la ejecución de 
actividades y eventos institucionales y comunitarios, Coordinaciones para apoyo y visto bueno desde la jefatura del 
departamento para la toma de decisiones y deliberar un problema comunitario y de la naturaleza que fuere en el territorio, 
Coordinar las acciones que se realizan  desde los centros integrales de cultura y convivencia en equidad, Mantener 
informado al encargado de la unidad y al jefe del Departamento . Movilización de la ciudadania organizada a las actividades 
y eventos institucionales y comunitarios, Sistematizar las acciones, resultados del trabajo comunitario, Reuniones de 
planificacion y organización con las organizaciones ciudadanas, Elaboración y entrega de informes semanales, mensuales 
y trimestrales . Atención a emergencias cuando es requerido, Cubrir actividades encomendadas por jefatura superiores 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Planificaciones semanales y mensuales, bitácoras de trabajo, agendas, listados de asistencias a reuniones, eventos y 
actividades, informes escritos, fotografías, evidencias de trabajo, documentos de otorgamiento de personalidad jurídica de 
asociaciones comunales 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos de seguimiento para la legalización, constitución y  otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 
comunitarias, orientar y Capacitar al liderazgo ciudadano organizado. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Bases de datos de las organizaciones ciudadanas, es decir, juntas directivas y  ADESCOS. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Involucrar a la ciudadania organizada y no organizada en las actividades y eventos de carácter institucional y 
comunitario, buscar ayuda en los casos de conflictos vecinales y en las organizaciones comunitarias 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones de 
oficina. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación interna es con la dirección de servicios públicos para intervenir y recuperar zonas verdes, instalación y 
reparación del alumbrado público; Con la Dirección de RRD Y ACC, Para abordar la tematica de de gestión de riesgo con 
las organizaciones comunitarias; De manera periódica Con coordinadores o jefaturas de instituciones con quienes se 
mantienen relaciones de cooperación y apoyo,  La comunicación externa es con Promotores Sociales; MINED; IGLESIAS; 
ADESCOS; ISSS;  ANDA entre otros. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionado con políticas públicas municipales, marco lógico, análisis de procesos y procesos de mejora continua. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en métodos de planificacion, 
organización. Manejo de vehículo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en planificacion, organización comunitaria, participación ciudadana 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto exige tener buenas condiciones de salud y buenas condiciones físicas por la dinámica de trabajo del área, donde 
por las actividades que realizan se exponen de forma permanente a condiciones de temperatura y clima ambiental al aire 
libre. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

 
Caídas a mismo nivel Caídas a distinto nivel 
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Caída de objetos en 
manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Humano. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargados de las unidades (Casa de la Juventud, NIñez y 

adolescencia), Profesores, Técnico de Unidad de Casa de 

Juventud, secretaria y ordenanza 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030106 
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Código del puesto 3030106-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Ote. Frente al Colegio Champagnat, El Cafetalon 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Mantener la eficiencia en el trabajo que impulsa el Departamento de Niñez Adolescencia y Juventud y el monitoreo de la 
efectiva aplicación de la Política municipal de Niñez, Adolescencia y juventud. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; 
Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de 
trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de 
manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo relacionadas con  la Política de Niñez, 
Adolescencia y juventud; verificar el uso eficiente del fondo monetario asignado a su departamento; revisar el cumplimiento 
de las metas y objetivos planteados en el plan operativo (POA) del departamento, en los tiempos estipulados;  Seguimiento 
en la ejecucion de planes concernientes al area de supervision y atencion ciudadana; proponer estrategias para el 
mejoramiento e innovacion de las actividades que lleva a cabo el departamento; procurar la formacion constante del 
personal a su cargo, con el fin de generar competencia y especializacion para desempeñar adecuadamente sus labores. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo del departamento y las diferentes unidades; Informes de actividades semanales; 
Programaciones de trabajo  semana. Cumplimiento de la Política Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud. Información 
requerida por distintos procesos actualizada. 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de informes semanales.  Elaboración de informes de trabajo. Evaluación de actividades.  Reuniones de 
coordinación con el equipo. Seguimiento  permanente del equipo. Planificación del trabajo del Departamento. 
Coordinaciones con otras unidades 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: informacion de programas relacionadas con la niñez, presupuesto, gestiones. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Alta: relacionada a solicitud de presupuesto que se necesita para el ejecicio, los cambios 
en las funciones del personal, delegacion de responsabilidades 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones fisicas 
de las oficinas. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna con  unidades y departamentos de la Direccion de Desarrollo Humano en relación a la 
coordinacion con los mecanismos de participacion ciudadana sectorial.  
La comunicación externa con instituciones que articulamos acciones conjuntas, con organismos cooperantes,  facilitadores 
en procesos de formacion; con técnicos de Plan Internacional, técnicos de la , Fundación Maquilishuat, Técnicos de 
Fundación Guillermo Manuel Ungo; Técnicos de GIZ. 
 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional gradudo en Licenciatura en Trabajo Social, Sociologia, Psicologia o Ciencias de la Educacion. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y de la Politica Municipal de Niñez, 
Adolescencia y Juventud; Manejo de procesos grupales; Planificación estratégica y operativa; Liderazgo y organización 
juvenil; Resolución de conflictos; Trabajo en redes; Fortalecimiento de la organización juvenil 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en   LEPINA, planificacion, 
diagnostico, matrices de informes, metodologias participativas, dinamicas de grupo, resocion de conflictos, clima laboral, 
trabajo de grupos, trabajo en torno los marcos legales en favor de la niñez, adolescencia y juventud, procesos de formacion  
en liderazgo, etc. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia comprobable en trabajo con jovenes. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

337 

 

Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con 
iluminación y ventilación ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas 
condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Encargado Casa de la Juventud 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Casa de la Juventud 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Niñez, Adolescencia y Juventud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico en procesos asociativos, secretaria. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030106 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Encargado 
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Personas en el puesto  2 puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Ote. Frente al Colegio Champagnat, El Cafetalon 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar mecanismos que fortalezcan el derecho a la participación de la adolescencia y juventud.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Atención y seguimiento a los mecanismos de participación de adolescentes y jovenes, asesorar y acompañar el desarrollo 
de actividades. asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por la Dirección.Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina.Dinamizar los grupos juveniles. Territorializacion de las organizaciones juveniles. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar con unidades y departamentos para impulsar medidas que favorecen a la adolescencia. Articulación permanente 
con la comunidad educativa para impulsar actividades. Gestionar e implementar procesos de formacion. Verificar el 
cumplimiento de planes. Elaborar informes de los avances del trabajo. Coordinación con instituciones cooperantes para 
fortalecer los procesos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Los resultados de las evaluaciones del POA del departamento por periodo anual y segmentados para el tema. Informes 
de actividades semanales. Las programaciones de trabajo semanal 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinaciones con la comunidad educativa,ONG´S, espacios adolescentes, con las dependencias municipales. 
Reuniones, capacitaciones, visita a centros educativos, sistematizar la informacion, coordinacion. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: información relacioanda a estadisticas de jovenes en los centros educativos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada con proponer  y desarrollar estrategias, planes o acciones a implementar con niños, niñas, adolescentes 
y jovenes del municipio. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones de las 
oficinas. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con las unidades y departamentos de la Subdireccion de Participacion Ciudadana. La 
comunicación externa es con instituciones  Plan, ISD, GIZ, PNUD con las cuales articulamos acciones conjuntas 
relacionadas a fortalecer la participacion y formacion de adolescentes y jovenes 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Psicologia, Trabajador Social, Educador. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y de la Politica Municipal de Niñez, 
Adolescencia y Juventud; Manejo de procesos grupales; Planificación estratégica y operativa; Liderazgo y organización 
juvenil; Resolución de conflictos; Trabajo en redes; Fortalecimiento de la organización juvenil 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
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Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento 
en   LEPINA, planificacion, diagnostico, matrices de informes, metodologias participativas, dinamicas de grupo, resocion 
de conflictos, clima laboral, trabajo de grupos, trabajo en torno los marcos legales en favor de la niñez, adolescencia y 
juventud, procesos de formacion  en liderazgo, etc. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia comprobable en trabajo con jovenes y procesos de formacion juvenil. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, productos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 Título: Encargada de Niñez  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Niñez y Adolescencia 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Niñez y Juventud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Maestras 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030106 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Encargada 

Personas en el puesto  2 Puestos 
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Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Ote. Frente al Colegio Champagnat, El Cafetalon 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar mecanismos que fortalezcan el derecho a la participación de la niñez, adolescencia y juventud 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Atención y seguimiento a los mecanismos de participación de adolescentes y jovenes, asesorar y acompañar el desarrollo 
de actividades. asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por la Dirección. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar con unidades y departamentos para impulsar medidas que favorecen a la adolescencia. Articulación 
permanente con la comunidad educativa para impulsar actividades. Gestionar e implementar procesos de formacion. 
Verificar el cumplimiento de planes. Elaborar informes de los avances del trabajo. Coordinación con instituciones 
cooperantes para fortalecer los procesos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Los resultados de las evaluaciones del POA del departamento por periodo anual y segmentados para el tema. Informes 
de actividades semanales. Las programaciones de trabajo semanal 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinaciones con la comunidad educativa,, ONG´S, espacios adolescentes, con las dependencias municipales. 
Reuniones, capacitaciones, visita a centros educativos, sistematizar la informacion, coordinacion. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: información relacioanda a estadisticas de jovenes en los centros educativos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada con proponer  y desarrollar estrategias, planes o acciones a implementar con jovenes, niños, niñas del 
municipio. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones de las 
oficinas. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con las unidades y departamentos de la Subdireccion de Participacion Ciudadana. La 
comunicación externa es con instituciones  Plan, ISD, GIZ, PNUD con las cuales articulamos acciones conjuntas 
relacionadas a fortalecer la participacion y formacion de adolescentes y jovenes 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Psicologia, Trabajador Social, educador. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y de la Politica Municipal de Niñez, 
Adolescencia y Juventud; Manejo de procesos grupales; Planificación estratégica y operativa; Liderazgo y organización 
juvenil; Resolución de conflictos; Trabajo en redes; Fortalecimiento de la organización juvenil 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en   LEPINA, planificacion, 
diagnostico, matrices de informes, metodologias participativas, dinamicas de grupo, resocion de conflictos, clima laboral, 
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trabajo de grupos, trabajo en torno los marcos legales en favor de la niñez, adolescencia 
y juventud, procesos de formacion  en liderazgo, etc. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia comprobable en trabajo con jovenes. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Atropellos o golpes con vehículos 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 Título: Profesor/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Niñez 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Niñez y Juventud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030106 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial profesora 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Ote. Frente al Colegio Champagnat, El Cafetalon 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar el trabajo en favor de las niñas y niños del CAI 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Velar porque las niñasy niños reciban atencion especial y de calidad para lograr los propositos del programa de prevencion 
del trabajo infantil. asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por la Dirección. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar atencion a las niñas y niños, apoyar en las tareas, preparar los alimentos, formar circulos de estudios. Coordinar 
atencion en salud. Coordinar campañas dentales, de peso y talla, seguimiento al rendimiento academico. Realizar giras 
recreativas, ludicas. Gestionar recursos para fortalecer el trabajo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Por medio de revision del planes de accion, cartas didacticas, informes trimestrales. Indice de rendimiento academico, 
mejora en la alimentacion, mayor nivel de integracion entre las niñas y niños, mejores relaciones de familia. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Cordinar con padres y madres de familia para informar avances e integrar esfuerzos que ayuden a los niños y niñas. 
Prepara guias didactivas. Coordinaciones para el desarrollo de actividades 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: toda la información es de carácter didáctica, POA del departamento, instrumentos de medición, Libro de registro y 
evaluación 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: proponer y desarrollar actividades  relacionadas al desarrollo de la niñez 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora, mesa),  juguetes, 
modulos, cocinas, refrigeradoras, muebles de cocina; instalaciones de las oficinas, 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  unidades y departamentos de la Subdireccion de Participacion Ciudadana, con la 
administracion de mercados.  
La comunicación externa es con instituciones que capacitación y dan apoyo tenico para fortalecer el programa de 
prevencion y erradicacion del trabajo infantil. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Educación, Ciencias Sociales, Psicología, Trabajo Social 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y de la Politica Municipal de Niñez, 
Adolescencia y Juventud; Manejo de procesos grupales; Planificación estratégica y operativa; Liderazgo y organización 
juvenil; Resolución de conflictos; Trabajo en redes; Fortalecimiento de la organización juvenil 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en   LEPINA, planificacion, 
diagnostico, matrices de informes, metodologias participativas, dinamicas de grupo, resocion de conflictos, clima laboral, 
trabajo de grupos, trabajo en torno los marcos legales en favor de la niñez, adolescencia y juventud, procesos de formacion  
en liderazgo, etc. 
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EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia  comprobable de trabajo con niños/as 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 Título: Técnico Casa de la Juventud 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Casa de la Juventud 

Puesto superior inmediato Encargado casa de la Juventud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030106 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial técnico 

Personas en el puesto  1 puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Ote. Frente al Colegio Champagnat, El Cafetalon 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
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Coordinar el trabajo en favor de las niñas y niños del CAI 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Velar porque las niñasy niños reciban atencion especial y de calidad para lograr los propositos del programa de prevencion 
del trabajo infantil. asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por la Dirección. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar atencion a las niñas y niños, apoyar en las tareas, preparar los alimentos, formar circulos de estudios. Coordinar 
atencion en salud. Coordinar campañas dentales, de peso y talla, seguimiento al rendimiento academico. Realizar giras 
recreativas, ludicas. Gestionar recursos para fortalecer el trabajo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Por medio de revision del planes de accion, cartas didacticas, informes trimestrales. Indice de rendimiento academico, 
mejora en la alimentacion, mayor nivel de integracion entre las niñas y niños, mejores relaciones de familia. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Cordinar con padres y madres de familia para informar avances e integrar esfuerzos que ayuden a los niños y niñas. 
Prepara guias didactivas. Coordinaciones para el desarrollo de actividades 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: toda la información es de carácter didáctica, POA del departamento, instrumentos de medición, Libro de registro y 
evaluación 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: proponer y desarrollar actividades  relacionadas al desarrollo de la niñez 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora, mesa),  juguetes, 
modulos, cocinas, refrigeradoras, muebles de cocina; instalaciones de las oficinas, 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  unidades y departamentos de la Subdireccion de Participacion Ciudadana, con la 
administracion de mercados.  
La comunicación externa es con instituciones que capacitación y dan apoyo tenico para fortalecer el programa de 
prevencion y erradicacion del trabajo infantil. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
3° año como minimo en la carrera de Licenciatura en Educación, Ciencias Sociales, Psicología, Trabajo Social 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y de la Politica Municipal de Niñez, 
Adolescencia y Juventud; Manejo de procesos grupales; Planificación estratégica y operativa; Liderazgo y organización 
juvenil; Resolución de conflictos; Trabajo en redes; Fortalecimiento de la organización juvenil 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en   LEPINA, planificacion, 
diagnostico, matrices de informes, metodologias participativas, dinamicas de grupo, resocion de conflictos, clima laboral, 
trabajo de grupos, trabajo en torno los marcos legales en favor de la niñez, adolescencia y juventud, procesos de formacion  
en liderazgo, etc. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
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2 años de experiencia comprobable de trabajo con jovenes 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atropellos o golpes con vehículos 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 Título: Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Niñez 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Niñez y Juventud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030106 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Ote. Frente al Colegio Champagnat, El Cafetalon 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar mecanismos que fortalezcan el derecho a la participación de la niñez, adolescencia y juventud 
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FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Atención y seguimiento a los mecanismos de participación de adolescentes y jovenes, asesorar y acompañar el desarrollo 
de actividades. asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por la Dirección. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar con unidades y departamentos para impulsar medidas que favorecen a la adolescencia. Articulación permanente 
con la comunidad educativa para impulsar actividades. Gestionar e implementar procesos de formacion. Verificar el 
cumplimiento de planes. Elaborar informes de los avances del trabajo. Coordinación con instituciones cooperantes para 
fortalecer los procesos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Los resultados de las evaluaciones del POA del departamento por periodo anual y segmentados para el tema. Informes 
de actividades semanales. Las programaciones de trabajo semanal 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinaciones con la comunidad educativa,, ONG´S, espacios adolescentes, con las dependencias municipales. 
Reuniones, capacitaciones, visita a centros educativos, sistematizar la informacion, coordinacion. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: información relacioanda a estadisticas de jovenes en los centros educativos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada con proponer  y desarrollar estrategias, planes o acciones a implementar con jovenes, niños, niñas del 
municipio. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones de las 
oficinas. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con las unidades y departamentos de la Subdireccion de Participacion Ciudadana. La 
comunicación externa es con instituciones  Plan, ISD, GIZ, PNUD con las cuales articulamos acciones conjuntas 
relacionadas a fortalecer la participacion y formacion de adolescentes y jovenes 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Trabajador Social, educador. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y de la Politica Municipal de Niñez, 
Adolescencia y Juventud; Manejo de procesos grupales; Planificación estratégica y operativa; Liderazgo y organización 
juvenil; Resolución de conflictos; Trabajo en redes; Fortalecimiento de la organización juvenil 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en   LEPINA, planificacion, 
diagnostico, matrices de informes, metodologias participativas, dinamicas de grupo, resocion de conflictos, clima laboral, 
trabajo de grupos, trabajo en torno los marcos legales en favor de la niñez, adolescencia y juventud, procesos de formacion  
en liderazgo, etc. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en trabajo con jovenes. 
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ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Género 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Humano. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente,  Encargado/a de Casa de la Mujer,  Encargado/a de 

Transverzalización, coordinadora de Proyectos con enfoque de género. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030105 

Código del puesto 3030105-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2da avenida norte y calle Walter Soundy, No 2-2, frente a Clínica  

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
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Planificar, coordinar y supervisar que se garantice la correcta  prestación de los servicios 
de la AMST,  en términos de atención oportuna y adecuada  asistencia de calidad; Oportuna administración y ejecución 
del presupuesto con la finalidad de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un mejor servicio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; 
Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de 
trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de 
manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar, monitorear y evaluar el cumplimiento del plan operativo y el presupuesto del departamento de género; Incidir y 
Monitorear todos los procesos de transversalización a nivel institucional; Incidir y Monitorear todos los procesos de 
transversalización con los mecanismos de participación ciudadana del Municipio; Monitorear y dirigir a la Encargada de la 
Casa Municipal de la Mujer Tecleña para garantizar el cumplimiento y realización de acciones afirmativas para las mujeres 
del municipio; Elaborar perfiles de proyectos y gestionar su financiamiento ante cooperantes a nivel nacional e internacional 
para el cumplimiento de la Política para la Equidad de Género del Municipio; Coordina y monitorea proyectos de 
investigación y operativización de cualquiera de los ejes de la Política Municipal para la Equidad de Género; Mantiene 
relaciones con otros/as actores/as, municipal, nacionales e internacionales, que trabajen en las áreas de la aplicación de 
la Política Municipal para la Equidad de Género y propone el establecimiento de convenios a la consejería de la mujer; Ser 
la referente técnica del Departamento para la Equidad de Género ante las instituciones nacionales e internacionales, 
vinculadas al tema de equidad y desarrollo de las mujeres; Ser la emisora oficial de toda la documentación y 
correspondencia del Departamento; Elaborar propuestas de fortalecimiento al Departamento con la aprobación de la 
referente política; Convocar y dirigir reuniones ampliadas y bilaterales con el personal del departamento para el 
seguimiento al trabajo; Participar en las reuniones de funcionamiento y seguimiento al trabajo con las jefaturas inmediatas 
y referentes políticas; Monitorear e incidir en los procesos administrativos sancionatorios por violencia de género al interior 
de la municipalidad; Evaluación del personal a cargo y de mi jefatura inmediata; Participar en los procesos de formación 
que fortalezcan las habilidades relacionadas al cargo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Expedientes de procesos y documentos institucionales con enfoque de genero (convocatorias, listas de asistencias, 
fotografías, bitácoras o memorias, planes, presupuestos, ordenanzas, reglamentos, políticas, etc.).  Expedientes de 
procesos y proyectos dirigidos a mujeres ciudadanas tecleñas (convocatorias, listas de asistencias, fotografías, bitácoras, 
etc.); Informes y programaciones de actividades semanales Informes de actividades mensuales. Evaluaciones trimestrales, 
semestrales y anuales del poa; Expedientes de procesos y de proyectos sistematizados. 
Presupuesto del Departamento; Plan Operativo Anual del Departamento y sus respectivas evaluaciones; Informes de 
Trabajo; Perfiles de Proyectos; Propuestas Administrativas y  Operativas para la ejecución del trabajo y para el 
fortalecimiento del mismo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Asistencia Técnica la cooperativa de mujeres y sus actividades de comercialización; Planificación y organización de 
eventos o actividades; Elaboración del Presupuesto del Departamento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: conocimientos sobre coordinaciones y convenios realizados, casos jurídicos o psicológicos, manejo de información, 
liquidación de ejecución de fondos municipales, 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: con relación a manejo de pacientes y decisiones de carácter interinstitucional. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación con los diferentes departamentos, unidades de la sub- dirección de participación ciudadana 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado Licenciatura en Ciencias Sociales o Económicas, Ciencias de la Educación, Trabajo Social  o 
Psicología 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en teoría de genero, convención sobre todas las formas de discriminación a la mujer; tratados, 
convenios, y documentación que promueve derechos de la mujer y equidad de género, derechos humanos, normativa 
nacional relacionada al reconocimiento y  protección de los derechos de las mujeres, derecho administrativo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point). Conocimiento de técnicas de planificación y 
control de presupuestos, elaboración e implementación de políticas públicas para la equidad de género; marco legal de los 
derechos de las mujeres, asociativismo,  administración de personal, diseño y ejecución de proyectos, investigaciones 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia comprobable en cargos vinculados directamente con  la gestión pública municipal con perspectiva 
de género tanto en transversalización como en acciones afirmativas. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, pen caso de atención inmediata a pacientes. 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Habilidad en la administración de personal. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion, alegría, empatía con 
mujeres usuarias de servicios, capacidad de tolerancia, imparcialidad, confidencialidad, discreción, sensibilidad 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales de 
manera frecuente,  
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  

Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Género 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Género 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2da avenida norte y calle Walter Soundy, No 2-2, frente a Clínica 

Comunal ISSS San Antonio. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Colaborar con el jefe en algunas actividades diarias laborales.Elaboración de Correspondencia para dar entrada o salida 
de documentación. Apoyo a compañeros en diferentes actividades relacionadas a las labores diarias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
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atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la 
agenda, asi como realizar el seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y 
recursos, elaboración y redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a 
fin de dar soporte a las actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, 
atender y derivar las las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea 
internas y externas, mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con 
cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida 
y recibida; Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras 
asignaciones que se delegen . Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de 
sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de 
la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la jefatura inmediata, de una manera oportuna 
y eficiente. Realizar las convocatorias, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que se han realizado 
dentro de la unidad. Enviar la programación semanal, para mantenerse actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno de los procesos de 
las ejecuciones . Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos, elaboración de informes, organización de reuniones, asistencia 
técnica diversa. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: toda la información  de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en la unidad. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es solo con relación a jefatura inemediata. La comunicación externa es con los usuarios del 
cementerio 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada en Bachillerato,de preferencia estudiante universitario activoen Administración 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente. Formación en atención en crisis a mujeres 
víctimas de violencia y discriminación. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), fotocopiadoras, impresoras multifuncionales,  
conocimiento en  Atención al cliente, resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
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EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia como mínimo en atención al cliente y puestos similares. 
 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Casa de la Mujer 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Género 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado/a, Encargado/a de Asuntos Jurídicos, Encargado/a de 

Servicios Psicológicos, Promotora, Ordenanza 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2da avenida norte y calle Walter Soundy, No 2-2, frente a Clínica 

Comunal ISSS San Antonio. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la ejecución de los diferentes programas que se realizan en la Casa Municipal de la Mujer Tecleña y en especial 
que los servicios con calidad y calidez hacia las mujeres del municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asesorar procesos de atención a mujeres en situaciones de discriminación y violencia de cara a las competencias 
municipales y el enfoque centrado en la mujer. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones 
en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar 
la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Administrar eficientemente los recursos físicos, tecnológicos,  financieros y de personal asignados a  la casa municipal de 
la Mujer Tecleña para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las actividades. Coordinar sistemáticamente con las 
diferentes áreas o programas para el trabajo que se realiza dentro de la casa de  la mujer. Dar seguimiento al programa 
de emprendedurismo en cuanto al seguimiento de la organización y apoyo de la comercialización. Elaborar perfiles de 
proyectos relacionados a los servicios que se prestan en la casa de la mujer para ser presentados al departamento de 
género. Elaborar y presentar programaciones e informes semanales y mensuales al departamento de género. Participar 
en las reuniones de trabajo  que se le asignen o se estimen convenientes. Participar en los procesos de formación que 
fortalezcan las habilidades relacionadas al cargo. Realizar evaluaciones de impacto sobre los servicios que presta la casa 
municipal de la mujer tecleña. Garantizar la publicidad de los servicios que presta la casa a través de los diferentes medios 
de comunicación existentes en la municipalidad; y otros a nivel nacional, departamental o municipal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
 
Informes y programaciones semanales, levantamiento de memorias, agendas de reuniones de coordinación, fotografias, 
guías metodologicas, evaluaciones de personal 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecución del modelo de atención centrado en la mujer. Seguimiento a servicios psicologicos y juridicos, atención a casos 
alto riesgo para la vida de las mujeres, seguimiento a emprendedurismo económico, promoción de la organización 
territorial, divulgación de los servicios de la Casa 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: informes por casos especiales o de alto riesgo 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: relacionada con la distribución de responsabilidades del equipo de la Casa de la mujer tecleña 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, laptop, camara digital, fotocopiadora, proyector multimedia, cañon, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora), vehículo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con unidades y departamentos ejecutoras de acciones afirmativas para las mujeres dentro  
Direccion de Desarrollo Humano. La comunicación externa es con mecanismos de participacion ciudadana sectoriales, 
con instituciones públicas, con organismos cooperantes, con facilitadores en procesos de formacion ORMUSA, LAS 
MELIDAS 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en áreas humanisticas, económicas o de la salud. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. 
manejo de Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, manejo de procesos grupales en 
emprendimientos, planificación estratégica y operativa, resolución de conflictos, fortalecimiento de la organizaciónde las 
mujeres en todos sus ciclos de vida    
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento sobre buenas prácticas de atención 
a mujeres, trabajo en torno los marcos legales en favor de las mujeres. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en trabajo con mujeres en todo su ciclo de vida, deseable en atención a la violencia y discriminación 
contra las mujeres. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. Alta sensibilidad a las 
demandas prácticas y estrategicas de las mujeres, 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Coordinadora de Proyectos con Enfoque de Género  
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento para la Equidad de Género  

Puesto superior inmediato Jefe/a de Género 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030105 

Categoría 1°-2°-3° 
 

Nivel Funcionarial Directivo  

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de 

ubicación                                                      

2da avenida norte y calle Walter Soundy, No 2-2, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Gestionar, elaborar, ejecutar, monitorear y  dar seguimiento a los proyectos relacionados con enfoque de género  con  
cooperación internacional y nacional.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Gestionar, Elaborar, desarrollar, monitorear y  seguimiento a los proyectos relacionados con enfoque de género  con  
cooperación internacional y nacional. Organizar, capacitar y dar seguimiento a eventos o actos protocolarios que se 
desarrollen. Coordinaciones con equipo de trabajo y otras instancias de la AMST y externas o contribuyentes. Revisa, 
elabora, actualiza y analiza para la estandarización de información del departamento. Asiste a reuniones en general. 
Asistencia a capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le deleguen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Reuniones con encargados de las unidades, elaboración de perfil de proyectos, formulación de proyectos, seguimiento a 
las ventanillas de cooperantes, llenar formularios de las instituciones u organismos cooperantes. Revisión de correos 
electrónicos, con el objetivo de darle seguimiento a las actividades  de coordinación. Establecimiento de programación 
semanal, e informes al jefe superior,  con el objetivo de poder realizar un trabajo planificado. Realización de llamadas 
telefónicas a unidades, con el objetivo de monitorear las acciones. Elaboración de correspondencia, según el tema a las 
áreas involucradas. Participación en la elaboración de términos de referencia para la contratación o adjudicación de algún 
bien o servicio. Levantamiento de minutas de reunión. Construcción de propuestas para la descentralización de Fondos 
ante el cooperante. Elaboración de documentos estándares para el desarrollo del proyecto. Archivar toda la Documentación 
Generada en el área. Apoyo en la realización de Eventos o actividades locales, nacionales e internacionales. Elaboración 
de cuadros de anexos a solicitudes de compra. Construcción de propuestas con enfoque de género para la implementación 
de acciones. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentos de perfiles de proyectos elaborados con enfoque de género. Hojas de cálculo en excel con la información de 
presupuestos. Documentos con proyectos formulados de acuerdo al cooperante. Investigación documental por temas. 
Reuniones con el Equipo de Cooperación,  Reuniones con los responsables de las unidades. Perfil del proyecto: Resultado 
de las reuniones con las unidades, en donde exponen las necesidades a suplir en un área o temática específica, que está 
siendo demandada por la población tecleña. Es una propuesta breve del proyecto al cooperante. Elaboración del Proyecto: 
Se elabora al tener los insumos completos para la formulación del proyecto, con acuerdo con las partes técnicas y políticas 
de la municipalidad. Entrega o presentación del perfil del proyecto o el proyecto completo al cooperante: Se adapta al 
formulario del cooperante y se entrega de manera oficial por el titular de la municipalidad con todos los requisitos que el 
cooperante solicita. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
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Reunión con Jefaturas  y técnicos de otras unidades,  así como agencias de cooperación, 
para las necesidades de formulación de perfiles de proyectos y seguimiento de estos. 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información confidencial en un nivel alto sobre Libro de bancos. Términos de referencia de los proyectos. Datos 
de proveedores. Datos de los cooperantes.  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se toman en conjunto con la jefatura. Trabaja siguiendo instrucciones generales, las normas que se dicten al efecto, 
procedimientos y disposiciones administrativas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, únicamente fotocopiadora, computadora, fax, cañón, laptop, cámaras. Debe velar por el 
adecuado uso y mantenimiento del equipo y  los materiales asignados para el cumplimiento de sus actividades. Buen uso 
y cuido del equipo asignado para el cumplimiento de sus funciones 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Proyectistas, Jefatura de Departamento, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, UACI, Unidades Ejecutoras de los 
proyectos, agencias de cooperación y ONG´s. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional egresado o graduado de Licenciatura en Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas o carreras afines a las Ciencias Sociales o de la salud. Con formación sobre teoría de género. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
En la elaboración de perfiles de proyectos, llenado de formularios de proyectos de los diferentes cooperantes, formulación, 
ejecución, seguimiento, evaluación de proyectos, elaboración de informes periódicos y finales de proyectos. Elaboración 
de informes financieros de proyectos, administración de proyectos  y sistematización de proyectos. Uso de método del 
marco lógico. Elaboración de presupuestos, manejo del enfoque de género e indicadores basados en género- 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax). Con 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años en puestos similares, deseable experiencia en la ley de la carrera 
administrativa. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere mayormente el desarrollo de las actividades sentado, Caminando, de Pie en actos largos y 
protocolarios. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Completa concentración y agilidad mental para redactar y sistematizar información. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocer las aplicaciones financieras durante el ciclo de proyectos. Manejo Avanzado de programas; Excel, Word, Power 
Point. Manejo avanzado de internet y sus aplicaciones. Manejo avanzado de medios audiovisuales.  Ingles intermedio 
como deseable. Amplios conocimientos y capacidades  en la elaboración de proyectos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Completa concentración y agilidad mental para redactar y sistematizar información. 
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona íntegra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al 
personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Gran 
capacidad de organización, proyección, negociación, ordenamiento, sentido de urgencia y de oportunidad, pro actividad, 
liderazgo, asertividad, capacidad de reacción con agilidad, solución de problemas, excelente expresión oral y escrita y 
capacidad de comunicación efectiva, espíritu de servicio, excelente presentación personal, trato cordial con las personas 
, amabilidad, responsabilidad, discrecionalidad, confidencialidad, honestidad,  ética profesional. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo, exposición a sol y lluvia eventualmente. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Encargada de Asuntos Jurídicos 
 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Casa de la Mujer 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Casa de la Mujer 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

3030105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2da avenida norte y calle Walter Soundy, No 2-2, frente a 

Clínica Comunal ISSS San Antonio. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la ejecución de los diferentes programas que se realizan en la Casa Municipal de la Mujer Tecleña y en especial 
que los servicios con calidad y calidez hacia las mujeres del municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Atender y acompañar procesos de atención a mujeres en situaciones de discriminación y violencia de cara a las 
competencias municipales y el enfoque centrado en la mujer. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. 
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad 
a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su 
área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación 
de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Administrar eficientemente los recursos físicos, tecnológicos,  financieros y de personal asignados a  la casa municipal de 
la Mujer Tecleña para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las actividades. Coordinar sistemáticamente con las 
diferentes áreas o programas para el trabajo que se realiza dentro de la casa de  la mujer. Dar seguimiento al programa 
de emprendedurismo en cuanto al seguimiento de la organización y apoyo de la comercialización. Elaborar perfiles de 
proyectos relacionados a los servicios que se prestan en la casa de la mujer para ser presentados al departamento de 
género. Elaborar y presentar programaciones e informes semanales y mensuales al departamento de género. Participar 
en las reuniones de trabajo  que se le asignen o se estimen convenientes. Participar en los procesos de formación que 
fortalezcan las habilidades relacionadas al cargo. Realizar evaluaciones de impacto sobre los servicios que presta la casa 
municipal de la mujer tecleña. Garantizar la publicidad de los servicios que presta la casa a través de los diferentes medios 
de comunicación existentes en la municipalidad; y otros a nivel nacional, departamental o municipal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes y programaciones semanales, levantamiento de memorias, agendas de reuniones de coordinación, fotografias, 
guías metodologicas, evaluaciones de personal 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecución del modelo de atención centrado en la mujer. Seguimiento a servicios psicologicos y juridicos, atención a casos 
alto riesgo para la vida de las mujeres, seguimiento a emprendedurismo económico, promoción de la organización 
territorial, divulgación de los servicios de la Casa. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: informes por casos especiales o de alto riesgo 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: relacionada con la distribución de responsabilidades del equipo de la Casa de la mujer tecleña 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

360 

 

Equipo de oficina (PC, laptop, camara digital, fotocopiadora, proyector multimedia, cañon, 
telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), vehículo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con unidades y departamentos ejecutoras de acciones afirmativas para las mujeres dentro  
Direccion de Desarrollo Humano. La comunicación externa es con mecanismos de participacion ciudadana sectoriales, 
con instituciones públicas, con organismos cooperantes, con facilitadores en procesos de formacion ORMUSA, LAS 
MELIDAS 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas o áreas humanisticas . 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. 
manejo de Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, manejo de procesos grupales en 
emprendimientos, planificación estratégica y operativa, resolución de conflictos, fortalecimiento de la organizaciónde las 
mujeres en todos sus ciclos de vida, procedimientos administrativos y judiciales de cara a los temas de atención en materia 
de género.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento sobre buenas prácticas de atención 
a mujeres, trabajo en torno los marcos legales en favor de las mujeres. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia como mínimo en trabajo con mujeres en todo su ciclo de vida, deseable en atención a la violencia y 
discriminación contra las mujeres. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. Alta sensibilidad a las 
demandas prácticas y estrategicas de las mujeres, 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a  de Servicios Psicológicos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Casa de la Mujer 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Casa de la Mujer 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2da avenida norte y calle Walter Soundy, No 2-2, frente a Clínica 

Comunal ISSS San Antonio. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la ejecución de los diferentes programas que se realizan en la Casa Municipal de la Mujer Tecleña y en especial 
que los servicios con calidad y calidez hacia las mujeres del municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asesorar procesos de atención a mujeres en situaciones de discriminación y violencia de cara a las competencias 
municipales y el enfoque centrado en la mujer. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones 
en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar 
la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Administrar eficientemente los recursos físicos, tecnológicos,  financieros y de personal asignados a  la casa municipal de 
la Mujer Tecleña para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las actividades. Coordinar sistemáticamente con las 
diferentes áreas o programas para el trabajo que se realiza dentro de la casa de  la mujer. Dar seguimiento al programa 
de emprendedurismo en cuanto al seguimiento de la organización y apoyo de la comercialización. Elaborar perfiles de 
proyectos relacionados a los servicios que se prestan en la casa de la mujer para ser presentados al departamento de 
género. Elaborar y presentar programaciones e informes semanales y mensuales al departamento de género. Participar 
en las reuniones de trabajo  que se le asignen o se estimen convenientes. Participar en los procesos de formación que 
fortalezcan las habilidades relacionadas al cargo. Realizar evaluaciones de impacto sobre los servicios que presta la casa 
municipal de la mujer tecleña. Garantizar la publicidad de los servicios que presta la casa a través de los diferentes medios 
de comunicación existentes en la municipalidad; y otros a nivel nacional, departamental o municipal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes y programaciones semanales, levantamiento de memorias, agendas de reuniones de coordinación, fotografias, 
guías metodologicas, evaluaciones de personal 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecución del modelo de atención centrado en la mujer. Seguimiento a servicios psicologicos y juridicos, atención a casos 
alto riesgo para la vida de las mujeres, seguimiento a emprendedurismo económico, promoción de la organización 
territorial, divulgación de los servicios de la Casa 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: informes por casos especiales o de alto riesgo 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: relacionada con la distribución de responsabilidades del equipo de la Casa de la mujer tecleña 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, laptop, camara digital, fotocopiadora, proyector multimedia, cañon, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora), vehículo. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación interna es con unidades y departamentos ejecutoras de acciones afirmativas para las mujeres dentro  
Direccion de Desarrollo Humano. La comunicación externa es con mecanismos de participacion ciudadana sectoriales, 
con instituciones públicas, con organismos cooperantes, con facilitadores en procesos de formacionORMUSA, LAS 
MELIDAS 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Psicología, áreas humanisticas o de la salud. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. 
manejo de Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, manejo de procesos grupales en 
emprendimientos, planificación estratégica y operativa, resolución de conflictos, fortalecimiento de la organizaciónde las 
mujeres en todos sus ciclos de vida    
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento sobre buenas prácticas de atención 
a mujeres, trabajo en torno los marcos legales en favor de las mujeres. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en trabajo con mujeres en todo su ciclo de vida, deseable en atención a la violencia y discriminación 
contra las mujeres. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. Alta sensibilidad a las 
demandas prácticas y estrategicas de las mujeres, 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Promotor/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Casa de la Mujer 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Casa de la Mujer 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030105 
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Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2da avenida norte y calle Walter Soundy, No 2-2, frente a Clínica 

Comunal ISSS San Antonio. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la ejecución de los diferentes programas que se realizan en la Casa Municipal de la Mujer Tecleña y en especial 
que los servicios con calidad y calidez hacia las mujeres del municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Contribuir a procesos de atención a mujeres en situaciones de discriminación y violencia de cara a las competencias 
municipales y el enfoque centrado en la mujer. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones 
en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar 
la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Administrar eficientemente los recursos físicos, tecnológicos,  financieros y de personal asignados a  la casa municipal de 
la Mujer Tecleña para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las actividades. Coordinar sistemáticamente con las 
diferentes áreas o programas para el trabajo que se realiza dentro de la casa de  la mujer. Dar seguimiento al programa 
de emprendedurismo en cuanto al seguimiento de la organización y apoyo de la comercialización. Elaborar perfiles de 
proyectos relacionados a los servicios que se prestan en la casa de la mujer para ser presentados al departamento de 
género. Elaborar y presentar programaciones e informes semanales y mensuales al departamento de género. Participar 
en las reuniones de trabajo  que se le asignen o se estimen convenientes. Participar en los procesos de formación que 
fortalezcan las habilidades relacionadas al cargo. Realizar evaluaciones de impacto sobre los servicios que presta la casa 
municipal de la mujer tecleña. Garantizar la publicidad de los servicios que presta la casa a través de los diferentes medios 
de comunicación existentes en la municipalidad; y otros a nivel nacional, departamental o municipal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes y programaciones semanales, levantamiento de memorias, agendas de reuniones de coordinación, fotografias, 
guías metodologicas, evaluaciones de personal 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecución del modelo de atención centrado en la mujer. Seguimiento a servicios psicologicos y juridicos, atención a casos 
alto riesgo para la vida de las mujeres, seguimiento a emprendedurismo económico, promoción de la organización 
territorial, divulgación de los servicios de la Casa 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: informes por casos especiales o de alto riesgo 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: relacionada con la distribución de responsabilidades del equipo de la Casa de la mujer tecleña 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, laptop, camara digital, fotocopiadora, proyector multimedia, cañon, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora), vehículo. 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

366 

 

La comunicación interna es con unidades y departamentos ejecutoras de acciones 
afirmativas para las mujeres dentro  Direccion de Desarrollo Humano. La comunicación externa es con mecanismos de 
participacion ciudadana sectoriales, con instituciones públicas, con organismos cooperantes, con facilitadores en procesos 
de formacion  ORMUSA, LAS MELIDAS 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en áreas humanisticas, económicas o de la salud. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. 
manejo de Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, manejo de procesos grupales en 
emprendimientos, planificación estratégica y operativa, resolución de conflictos, fortalecimiento de la organizaciónde las 
mujeres en todos sus ciclos de vida    
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento sobre buenas prácticas de atención 
a mujeres, trabajo en torno los marcos legales en favor de las mujeres. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en trabajo con mujeres en todo su ciclo de vida, deseable en atención a la violencia y discriminación 
contra las mujeres. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. Alta sensibilidad a las 
demandas prácticas y estrategicas de las mujeres, 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 

Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
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Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 

Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Transverzalización 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Género 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030105 

Categoría 1°-2°-3° 3° 
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Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2da avenida norte y calle Walter Soundy, No 2-2, frente a Clínica 
Comunal ISSS San Antonio. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar la asesoría técnica a empleados/as municipales en los procesos de transversalizacion de la perspectiva de género 
en todo el trabajo interno municipal de manera eficiente, eficaz y con calidad.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Facilitar procesos internos de cara a las competencias municipales de cara a la transversalización del enfoque de género 
en todas las áreas de la municipalidad. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el 
marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar 
la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Velar por el cumplimiento de la Política Municipal para la Equidad de Género. Elaborar matrices de seguimiento a la 
transversalizacion de la perspectiva de género en cumplimiento a la política de género. Dar seguimiento al cumplimiento 
de los indicadores de género a nivel municipal. Dar seguimiento a la transversalización de la perspectiva de género en los 
planes operativos y presupuesto municipal. Facilitar la formación en género al personal municipal, según niveles de 
conocimiento.  Coordinar con las otras areas del departamento y de la Casa de la Mujer para garantizar la realización de 
actividades tanto de sensibilización como de transversalización. Seguimiento y monitoreo a la transversalidad de la 
perspectiva de género. Sistematización de la experiencia. Establecer coordinaciones con los departamentos involucrados 
en el trabajo municipal. Elaborar programaciones e informes semanales y mensuales del trabajo realizado. Participar en 
las reuniones de trabajo con el equipo del departamento. Participar en reuniones de coordinación que se le asignen. 
Participar en los procesos de formación que fortalezcan las habilidades relacionadas al cargo. Realizar otras actividades 
en el marco del cumplimiento del POA de cada año del Departamento. Realizar actividades especificas enmarcadas en 
proyectos de cooperación. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes y programaciones semanales, levantamiento de memorias, agendas de reuniones de coordinación, fotografias, 
guías metodologicas, evaluaciones de personal 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Armonización de instrumentos municipales con leyes en favor de derechos de las mujeres. Formación a personal de todo 
nivel de la alcaldía. Asesoria para la construcción de planes de conformidad a las competencias municipales. Asesorar  en 
el presupuesto con enfoque de género.  Acompañamiento a la investigación de brechas de género. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: sobre coordinaciones y convenios realizados, casos jurídicos o psicológicos llevados dentro de Casa de la Mujer. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: priorizar  las actividades que se realizan en el departamento. 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, laptop, camara digital, fotocopiadora, proyector multimedia, cañon, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora), vehículo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna es con unidades y departamentos ejecutoras de acciones 
afirmativas para las mujeres dentro  Direccion de Desarrollo Humano.  
La comunicación externa es con mecanismos mecanismos de participacion ciudadana sectoriales, con instituciones 
públicas, con organismos cooperantes, con facilitadores en procesos de formacion, UNFPA, CFPA, ORMUSA, LAS 
MELIDAS, MUNDUBAT, PLAN. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Licenciatura en Trabajo Social, Psicología, Ciencias Sociales o Económicas, Ciencias de la Educación. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con teoría de género y transversalización de la perspectiva de género,  convención sobre todas las 
formas de discriminación a la mujer; tratados, convenios, y documentación que promueve derechos de la mujer y equidad 
de género; temas de derechos humanos.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento sobre elaboración e 
implementación de políticas públicas para la equidad de género. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares, en cargos vinculados directamente con  perspectiva de género tanto en transversalización 
como en acciones afirmativas, de preferencia con experiencia en  gestión pública municipal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, aplicación 
de la perspectiva de género, y su sensibilización, educación y puesta en práctica, elaboración de documentos, gestión y 
evaluación 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. Alta sensibilidad a las 
demandas prácticas y estrategicas de las mujeres, 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel Caídas a distinto nivel 
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Caída de objetos en 
manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Deportes 

Puesto superior inmediato Sub-Director/a de Participación Ciudadana 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado/a, encargad/a de Estadio las Delicias, encargado/a 

de parque extremo y parque San José, secretaria, 

entrenador/a 1-2, entrnador/a de natación, promotor/a de 

deportes. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 
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Código del puesto 3030108-J 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir con la  promoción del deporte y la recreación de los ciudadanos del municipio de Santa Tecla 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; 
Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones;  Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de 
trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de 
manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Promover  actividades deportivas y recreativas. Coordinar actividades con diferentes instancias deportivas: federaciones, 
asociaciones, ligas, comités deportivos, instituciones educativas entre otros. Atender la demanda de material deportivo 
que realizan las diferentes  instancias dedicadas a promover deporte. Coordinar el trabajo que se desarrolla en los 
diferentes espacios públicos asignados a nuestro departamento, elaboración y seguimiento de planificación anual, 
elaboración y seguimiento de presupuesto anual, elaboración de informes, reuniones con el personal bajo responsabilidad, 
solicitar erogaciones de fondos para actividades y compra de insumos necesarios para el funcionamiento 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes y programaciones semanales, evaluaciones trimestrales y semestrales. Registros fotográficos y audiovisuales de 
las actividades. Encuestas de opinión a la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento a los planes y programaciones de trabajo. Presentar las evaluaciones del plan de trabajo operativo anual. Dar 
seguimiento al presupuesto, realizar las solicitudes de compra, solicitar al concejo erogaciones correspondientes para 
funcionamiento. Monitoreo  permanente del funcionamiento de las diferentes áreas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: la información es confidencialidad  sobre aspectos financieros y recurso humano; sobre proyecciones de ejecución 
de obras en determinadas áreas 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Media: respecto a solicitudes sobre el uso de espacios públicos, de entrega de materiales, 
sobre contratación de personal, traslados de personal, ejecución de pequeñas obras en los espacios públicos, 
autorizaciones de ventas en los espacios públicos bajo su responsabilidad, modificaciones y reprogramación al 
presupuesto, 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, cañon). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), equipo 
deportivo, trofeos, medallas, uniformes, pelotas y otros implementos que se adquieren para promover actividades 
deportivas y recrea 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna con encargados de instalaciones ya que se realizan reuniones semanales para coordinar 
actividades y monitoreo del trabajo, tender demandas laborales. La comunicación externa es con asociaciones, ligas,  
instituciones educativas, comites comunitarios/deportivos para coordinar el uso de instalaciones, y ofrecer apoyo logístico 
a sus actividades. Se busca el apoyo técnico y logístico  para el desarrollo de las actividades: trofeos, medallas, uniformes, 
pelotas, etc. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Educación Física, Trabajo Social, Sociología Deportiva, Administración Deportiva 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en desarrollo local, participación ciudadana, deportes diversos, Entrenamiento Deportivo 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), conocimiento en manejo de grupos de niños y 
jóvenes y adultos 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto exige tener buenas condiciones de salud y buenas condiciones físicas por la dinámica de trabajo del 
departamento, donde por las actividades que realizan se exponen de forma permanente a condiciones de temperatura y 
clima ambiental al aire libre. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Encargado/a, Encargado/a de Estadio las Delicias, Parque Extremo, San 
José 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Deportes 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Peón. Oficios Varios 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 
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Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  4 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 AM  4:00 PM  

sábados de 8:00AM 12:00 PM, 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Supervisar y controlar el mantenimiento, ornato, limpieza, mejoramiento de la infraestructura, seguridad y control de las 
instalaciones 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Lllevar el control del rol de mantenimiento, ornato y limpieza, garantizando el buen funfionamiento de las instalaciones. 
Planificar y programar las diferentes activides que se llevan a cabo en los escenarios deportivos. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura 
inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Programación de horarios, tareas de trabajo para el personal de mantenimiento. Llevar listas y registros de asistencias del 
personal. Supervisar los trabajos realizados.Gestionar recursos materiales,  herramientas e insumos para el mantenimiento 
de las instalaciones deportivas. elaborar requisciones de materiales. Elaboración de informes del funcionamiento del 
personal. Revisión del POA, Atender eventos dentro de las instalaciones deportivas 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Funcionamiento optimo de las instalaciones deportivas.  Programaciones  ejecutadas, registros fotograficos. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificar, organizar, implementar, controlar, monitorear, evaluar y sistematizar los procesos; Promocionar, capacitar y 
apoyar eventos del Programa de Deportes. Procesos de liquidación 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: la información es confidencial en relación a  acuerdo, contrataciones de perosnal, traslados, amonestaciones, 
proyectos (presupuestos). 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: se da seguimiento a los lineamientos de jefatura inmediata, se asignan tareas al personal bajo su cargo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, cañon). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), equipo 
deportivo. Uso de las instalaciones y el cuido de maquinaria y equipo de mantenimiento asignado 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con servicios públicos para solicitar apoyo en el tema de mantenimiento, limpieza  e e irrigación 
de zonas verdes, poda  y tala de arboles, alumbrado público; con el CAMCO para coordinar la seguridad y vigilancia de 
los espacios recreativos. La comunicación externa es con el  INDES, Federación de Futboll, Federación de patinaje para 
la coordinaión de eventos  o competencias a realizar en los escenarios deportivos. con empresas privadas por el tema de 
solicitudes de usos de los espacios recreativos para eventos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de empresas, Trabajo Social, Sociología Deportiva, Administración 
Deportiva 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con el manejo de personal, trabajo en equipo, administración de espacios recreativos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), conocimiento en manejo de grupos de niños y 
jóvenes y adultos. Conocimiento en el uso de equipo de mantenimiento de grama artificial y herramientas de jardinería. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto exige tener buenas condiciones de salud y buenas condiciones físicas por la dinámica de trabajo del 
departamento, donde por las actividades que realizan se exponen de forma permanente a condiciones de temperatura y 
clima ambiental al aire libre. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
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Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 

Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Deportes 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y Recreativo 

El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 AM  4:00 PM  

sábados de 8:00AM 12:00 PM, 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Colaborar con el jefe en algunas actividades diarias laborales. Elaboración de Correspondencia para dar entrada o salida 
de documentación. Apoyo a compañeros en diferentes actividades relacionadas a las labores diarias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la 
jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen . Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la jefatura inmediata, de una manera oportuna 
y eficiente. Realizar las convocatorias a los encargados, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que se 
han realizado dentro de la unidad. Enviar la programación semanal a las encargados de la unidad, para mantenerse 
actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en el departamento para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones . Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos del departamento, elaboración de informes, organización de 
reuniones, asistencia técnica diversa. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: toda la información  de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el 
departamento. 

 
 

DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 

 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todos los departamentos/unidades de la AMST para coordinación de activides.  
La comunicación externa es con comités de Colonias, Cantones y Comunidades. Ligas, Asociaciones y con iniciativas 
ciudadanas que solicitan algún servicio de nuestro departamento 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada en Bachillerato  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente interno, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Ordenanza 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Deportes 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado De lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la limpieza de las areas asignadas como el apoyo en la entrega de la correspondencia dirigida en el  
departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución de actividades de logística y notificación y traslado de documentación entre los diferentes departamentos y 
unidades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Institución; Labores de limpieza y aseo en la Institución, 
Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios; Lavar trastos y cafeteras en las áreas 
asignadas; Trasladar muebles y cualquier otro objeto; Distribuir correspondencia y cualquier otro documento entre las 
diferentes unidades o departamentos; Encargados/as de colocar café y agua; Proporcionar apoyo logistico en cuanto 
aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos Institucionales; responsable del buen uso de las llaves asignadas;  
Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de 
la institución; Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
La limpieza de las instalaciones y  mobiliarios como tambien la remisión y fotocopias de la correspondencia a los diferentes 
departamentos. Informar a su jefe inmediato de las actividades realizadas. nformar a su jefe inmediato de los recursos 
necesarios  para su adquisición; Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Las instalaciones de las oficinas ordenadas, limpias y seguras. Atención al personal interno y externos  una manera eficaz. 
Baños limpios y ordenados. Entrega efectiva de correspondencia. Excelente ambiente de  trabajo 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener las inatalaciones de la dirección en optimas condiciones ambientales. Mantener el control del consumo de 
materiales y equipos que son para su uso de limpieza. Apoyo con actividades de mantenimiento diferente áreas de 
operación de la municipalidad. Limpieza total de las instalaciones de las oficinas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: maneja indirectamente información de la correspondencia. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Herramientas como Escobas, trapeadores, palas, , mantas, franelas, desinfectantes, lejia, 
acido muriatico, cepillos para baños, detergente, guantes, rastrillos, mascones. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada en Bachillerato General 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, uso de quimicos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en técnicas de limpieza. Uso básico de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), Escobas, 
trapeadores, palas, , mantas, franelas, desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para baños, detergente, guantes, 
rastrillos, mascones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año como ordenanza 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, sentado, inclinado, caminando, 
trapeando, de pie, esfuerzo con los dedos, levantando objetos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de respuestas rapidas 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Uso de fotocopiadora, manejo de cafetera, trabajo en equipo, propositivo, planificador. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,clima fresco, ventilado, comodo, con sufinciente luz natural 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Ruido 

Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Peón 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Deportes 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Operativo 

Personas en el puesto  9 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado De lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir al mantenimiento, ornato, limpieza de las Instalaciones Deportivas 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Presentarse a sus labores en el horario asignado, Firma de asistencia diaria, Ejecutar las tareas asignadas según la 
necesidad de las instalaciones. Utilizar uniformes proporcionados por la institucion en hoararios laborales, Cuidar las 
herramientas y equipos de trabajo, acatar las disposiciones emanadas de las jefaturas inmediatas superiores. Presentar 
la documentacion respectiva cuando faltase a sus labores por enfermedad o por causas personales. Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Barrido, cortado de grama, corte de maleza, riego de jardines, pintura de infraestructura, construccion y mantenimiento de 
jardines, mantenimiento de zonas verdes, reparaciones de obra de banco, fontaneria, albañileria, poda de arboles, limpieza 
de tragantes y canaletas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento de las actividades planeadas en el cronograma de actividades semanales. Mejoramiento de la limpieza, 
ornato de las instalaciones y mantener las instalaciones en buenas condiciones 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener las instalaciones en buenas condiciones para el uso de los ciudadanos en el Municipio de Santa Tecla. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: no maneja información 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas  como maquina cortadora de grama, motoguadaña, motosierra, tractor, taladro, esmeril. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es  otros emplaeados cuando se dan apoyos a otras actividades.  
La comunicación externa es con los usuarios que hacen uso de las instalaciones 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada, noveno grado 
 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en jardineria, fontaneria, albañileria, obra de banco, electricidad y otras habilidades propias del puesto 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento  en el manejo de desechos, mantenimiento de sistemas eléctricos, mantenimiento de sistemas hidráulicos , 
mantenimiento de sistemas constructivos; en técnicas de limpieza. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, sentado, inclinado, caminando, 
trapeando, de pie, esfuerzo con los dedos, levantando objetos. Con buenas condiciones fisicas para el desarrollo de las 
actividades. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de respuestas rapidas 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Orientado a resultados, uso de equipos de manteniemitno de jardineria, albañileria y electricidad. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,clima fresco, ventilado, comodo, con sufinciente luz natural 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Entrenador/a 1 ó 2 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Escuelas Deportivas 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  5 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y Recreativo 

El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana por 

competencia en las que se participa a nivel local, 

Departamental y Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la Masificación del Deporte y a la transmisión de valores como  la responsabilidad individual o de grupo, el 
respeto, el juego limpio, y otras inherentes al deporte. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Entrenador y apoyo en las diferentes actividades en el departamento de recreación y deportes u otras direcciones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención a la ciudadanía (padres, madres y encargados de alumnos). Planificación de Entrenos. Cuido del material 
deportivo asignado. Reuniones de la escuela de futbol. Participar y apoyar actividades del Departamento . 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Asistiendo a las sesiones de entrenamiento. Dirigiendo los niveles asignados. Logros deportivos a nivel nacional e 
internacional. En los torneos donde se participa. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificar y ejecutar las clases entrenamiento; y darle seguimiento al rendimiento deportivo. Seguimiento a los planes y 
programaciones de trabajo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medio: en relación a los alumnos registrados  para los entrenamientos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: relacionado al buen funcionamiento de la escuela, conducta de los alumnos, inscripción de alumnos en las 
competencias, selección de jugadores a competencias departamentales y nacionales, entre otras. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), material deportivo 
utilizado para entrenanamiento 
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna es con encargados de las instalaciones deportivas para 
reuniones semanales con el fin de coordinar actividades y monitoreo del trabajo. La comunicación externa es con  
federaciones deportivas para coordinar actividades de las escuelas municipales.  Con junta directiva o comité de padres 
de familia. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura ó Profesor en Educación Física, Entrenador Titulado Clase A, B ó C. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados a la atención comunitaria y preventiva 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  entrenador de futbol  y 
capacidad de manejo de grupos de niños y jóvenes. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto exige tener buenas condiciones de salud y buenas condiciones físicas por la dinámica de trabajo del área, donde 
por las actividades que realizan se exponen de forma permanente a condiciones de temperatura y clima ambiental al aire 
libre. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Promotor/a de Deportes 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Promoción 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y Recreativo 

El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana por 

competencia en las que se participa a nivel local, 

Departamental y Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la masificación y Diversificación del deporte en el Municipio 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinación con Comités Deportivos el desarrollo de actividades deportivas, Gestión de Recursos, Organizar eventos. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Reuniones con Comités Deportivos. Atención Ciudadana. Reuniones de Planificación de actividades. Apoyo a eventos 
institucionales y de otros actores deportivos 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes Semanales, Registro de Reuniones, Registro Fotográfico de actividades 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Programar Reuniones permanentes con Comités Deportivos, Darle seguimiento a Torneos Comunitarios y sectoriales, 
apoyo técnico a comités. Llevar registro de actividades, reuniones. Levantar actas de materiales entregados por el 
Departamento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medio: en relación a eventos deportivos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: son decisiones operativas en la organización de eventosy todo lo relacionado con la organización y el buen 
funcionamiento de Torneos 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), material deportivo 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna es con encargados de las instalaciones deportivas para 
reuniones semanales con el fin de coordinar actividades y monitoreo del trabajo. La comunicación externa es con  
federaciones deportivas para coordinar actividades de las escuelas municipales.  Con junta directiva o comité de padres 
de familia. 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado como Profesor en Educación Física, Promotor Social 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con participación ciudadana, desarrollo local, administración deportiva, 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  equipo de Sonido 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Requiere un esfuerzo físico medio, ya que hay que atender actividades nocturnas y fines de semana. Y por la dinámica de 
trabajo en vacaciones tradicionales. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Entrenador/a de Volibol 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Escuelas Deportivas 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y Recreativo 

El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana por 

competencia en las que se participa a nivel local, Departamental y 

Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la Masificación del Deporte y a la transmisión de valores como  la responsabilidad individual o de grupo, el 
respeto, el juego limpio, y otras inherentes al deporte. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Entrenador y apoyo en las diferentes actividades en el departamento de recreación y deportes u otras direcciones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Presentarse a sus labores en el horario asignado.  
Firma de asistencia diaria.  
Ejecutar las clases de entrenamiento 
Elaboración de Plan de trabajo. 

Asistencia a cursos de capacitación.  

Asistencia a competencias.  

Participación en eventos y actividades municipales 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Supervisión diaria de las clases. 
Registro Fotográfico 
Participación en Torneos 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Presentar la documentación respectiva cuando faltase a sus labores por enfermedad o por causas personales.  
Firmar asistencia diaria.  
Asistir a las capacitaciones convocadas por recursos humanos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja, No maneja información confidencial 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La asistencia de alumnos a competencias. 
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Selección de niños y jóvenes para conformar equipos que participan en competencias. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con otros empleados cuando se dan apoyos a otras actividades. 
Para organizar eventos con otras áreas 
Con los usuarios que participan de la escuela de Voleibol.  
Con la Federación de Voleibol.  
Con otras escuelas de Voleibol.  
Con instituciones educativas 
 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Bachillerato, Profesorado en Educación Física o Licenciatura en Educación Física y Deportes  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 

Capacitación de entrenamiento deportivo (especialidad Voleibol impartido por la Federación) 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Computadora 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto requiere contar con buena salud física y mental.  
Una edad entre 18 y 45 años 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración a la hora de impartir las clases 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa, Disponibilidad, Creatividad, Liderazgo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa, creatividad, responsabilidad, disposición al trabajo.  
Motivar a niños y jóvenes.  
Consejero 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En espacios cerrados principalmente.  
Aunque también puede impartirse al aire libre 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 

Incendio, evacuación 
Ruido 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
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 Título: Entrenador/a de Baloncesto 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Escuelas Deportivas 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana por 

competencia en las que se participa a nivel local, 

Departamental y Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la Masificación del Deporte y a la transmisión de valores como  la responsabilidad individual o de grupo, el 
respeto, el juego limpio, y otras inherentes al deporte. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Entrenador y apoyo en las diferentes actividades en el departamento de recreación y deportes u otras direcciones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Presentarse a sus labores en el horario asignado.  
Firma de asistencia diaria.  
Ejecutar las clases de entrenamiento 
Elaboración de Plan de trabajo. 
Asistencia a cursos de capacitación.  
Asistencia a competencias.  
Participación en eventos y actividades municipales 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Supervisión diaria de las clases. 
Registro Fotográfico 
Participación en Torneos 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Presentar la documentación respectiva cuando faltase a sus labores por enfermedad o por causas personales.  
Firmar asistencia diaria.  
Asistir a las capacitaciones convocadas por recursos humanos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja, No maneja información confidencial 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La asistencia de alumnos a competencias. 
Selección de niños y jóvenes para conformar equipos que participan en competencias. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con otros empleados cuando se dan apoyos a otras actividades. 
Para organizar eventos con otras áreas 
Con los usuarios que participan de la escuela de Baloncesto.  
Con la Federación de Baloncesto.  
Con otras escuelas de Baloncesto.  
Con instituciones educativas 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachillerato, Profesorado en Educación Física o Licenciatura en Educación Física y Deportes  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación de entrenamiento deportivo (especialidad Baloncesto impartido por la Federación) 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Computadora 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Contar con buena salud 
Dinámica 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración a la hora de impartir las clases 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa, Disponibilidad, Creatividad, Liderazgo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa, creatividad, responsabilidad, disposición al trabajo.  
Motivar a niños y jóvenes.  
Consejero. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En espacios cerrados principalmente.  
Aunque también puede impartirse al aire libre 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Explosiones 
Incendio, evacuación 
Ruido 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
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 Título: Entrenador/a de Karate 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Escuelas Deportivas 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana 

por competencia en las que se participa a nivel local, 

Departamental y Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la Masificación del Deporte y a la transmisión de valores como  la responsabilidad individual o de grupo, el 
respeto, el juego limpio, y otras inherentes al deporte. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Entrenador y apoyo en las diferentes actividades en el departamento de recreación y deportes u otras direcciones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Presentarse a sus labores en el horario asignado.  

Firma de asistencia diaria.  

Ejecutar las clases de entrenamiento 

Control diario de asistencia de alumnos/as.  

Implementación de clases diarias de entrenamiento 

Elaboración de Plan de trabajo. 

Asistencia a cursos de capacitación.  

Asistencia a competencias.  

Participación en eventos y actividades municipales 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Supervisión diaria de las clases. 
Registro Fotográfico 
Participación en Torneos 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Presentar la documentación respectiva cuando faltase a sus labores por enfermedad o por causas personales.  
Firmar asistencia diaria.  
Asistir a las capacitaciones convocadas por recursos humanos 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja, No maneja información confidencial 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La asistencia de alumnos a competencias. 
Selección de niños y jóvenes para conformar equipos que participan en competencias. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con otros empleados cuando se dan apoyos a otras actividades. 
Para organizar eventos con otras áreas 
Con los usuarios que participan de la escuela de Karate do.  
Con la Federación de karate Do.  
Con otras escuelas de karate do.  
Con instituciones educativas 
 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachillerato, Acreditado por la Federaciòn Salvadoreña de karate 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación de entrenamiento deportivo (especialidad karate do impartido por la Federación) 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Computadora 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Contar con buena salud 
Dinámica 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración a la hora de impartir las clases 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa, Disponibilidad, Creatividad, Liderazgo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa, creatividad, responsabilidad, disposición al trabajo.  
Motivar a niños y jóvenes.  
Consejero. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En espacios cerrados principalmente.  
Aunque también puede impartirse al aire libre 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Explosiones 
Incendio, evacuación 
Ruido 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
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 Título: Entrenador/a de Futbol 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Escuelas Deportivas 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana por 

competencia en las que se participa a nivel local, 

Departamental y Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la Masificación del Deporte y a la transmisión de valores como  la responsabilidad individual o de grupo, el 
respeto, el juego limpio, y otras inherentes al deporte. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Entrenador y apoyo en las diferentes actividades en el departamento de recreación y deportes u otras direcciones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Presentarse a sus labores en el horario asignado.  
Firma de asistencia diaria.  
Ejecutar las clases de entrenamiento 
Control diario de asistencia de alumnos/as.  
Implementación de clases diarias de entrenamiento 
Elaboración de Plan de trabajo. 
Asistencia a cursos de capacitación.  
Asistencia a competencias.  
Participación en eventos y actividades municipales 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Supervisión diaria de las clases. 
Registro Fotográfico 
Participación en Torneos 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Presentar la documentación respectiva cuando faltase a sus labores por enfermedad o por causas personales.  
Firmar asistencia diaria.  
Asistir a las capacitaciones convocadas por recursos humanos 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja, No maneja información confidencial 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La asistencia de alumnos a competencias. 
Selección de niños y jóvenes para conformar equipos que participan en competencias. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con otros empleados cuando se dan apoyos a otras actividades. 
Para organizar eventos con otras áreas 
 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 Bachillerato, Profesorado en Educación Física o Licenciatura en Educación Física y Deportes  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación de entrenamiento deportivo (especialidad Voleibol impartido por la Federación) 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Computadora 
 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto requiere contar con buena salud física y mental.  
Una edad entre 18 y 45 años 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración a la hora de impartir las clases 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa, Disponibilidad, Creatividad, Liderazgo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa, creatividad, responsabilidad, disposición al trabajo.  
Motivar a niños y jóvenes.  
Consejero 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En espacios cerrados principalmente.  
Aunque también puede impartirse al aire libre 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Explosiones 
Incendio, evacuación 
Ruido 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónic
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 Título: Entrenador/a de Ajedrez 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Escuelas Deportivas 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana por 

competencia en las que se participa a nivel local, 

Departamental y Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la Masificación del Deporte y a la transmisión de valores como  la responsabilidad individual o de grupo, el 
respeto, el juego limpio, y otras inherentes al deporte. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Entrenador y apoyo en las diferentes actividades en el departamento de recreación y deportes u otras direcciones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Presentarse a sus labores en el horario asignado.  
Firma de asistencia diaria.  
Ejecutar las clases de entrenamiento 
Control diario de asistencia de alumnos/as.  
Implementación de clases diarias de entrenamiento 
Elaboración de Plan de trabajo. 
Asistencia a cursos de capacitación.  
Asistencia a competencias.  
Participación en eventos y actividades municipales 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la supervisión diaria de las clases. 
Registro Fotográfico 
Participación en Torneos 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Presentar la documentación respectiva cuando faltase a sus labores por enfermedad o por causas personales.  
Firmar asistencia diaria.  
Asistir a las capacitaciones convocadas por recursos humanos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja, No maneja información confidencial 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La asistencia de alumnos a competencias. 
Selección de niños y jóvenes para conformar equipos que participan en competencias. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con otros empleados cuando se dan apoyos a otras actividades. 
Para organizar eventos con otras áreas 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachillerato 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Cursos especializados impartidos por la federación salvadoreña de ajedrez 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Computadora 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Contar con buena salud 
Dinámica 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración a la hora de impartir las clases 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa, Disponibilidad, Creatividad, Liderazgo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
Iniciativa, creatividad, responsabilidad, disposición al trabajo.  
Motivar a niños y jóvenes.  
Consejero.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En espacios cerrados principalmente.  
Aunque también puede impartirse al aire libre 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Explosiones 
Incendio, evacuación 
Ruido 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica
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 Título: Entrenador/a de Patinaje 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Escuelas Deportivas 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana por 

competencia en las que se participa a nivel local, 

Departamental y Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la Masificación del Deporte y a la transmisión de valores como  la responsabilidad individual o de grupo, el 
respeto, el juego limpio, y otras inherentes al deporte. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Entrenador y apoyo en las diferentes actividades en el departamento de recreación y deportes u otras direcciones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Presentarse a sus labores en el horario asignado.  
Firma de asistencia diaria.  
Ejecutar las clases de entrenamiento 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Supervisión diaria de las clases. 
Registro Fotográfico 
Participación en Torneos 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Presentar la documentación respectiva cuando faltase a sus labores por enfermedad o por causas personales.  
Firmar asistencia diaria.  
Asistir a las capacitaciones convocadas por recursos humanos 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja, No maneja información confidencial 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La asistencia de alumnos a competencias. 
Selección de niños y jóvenes para conformar equipos que participan en competencias. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Con otros empleados cuando se dan apoyos a otras actividades. 
Para organizar eventos con otras áreas 
Con los usuarios que participan de la escuela de Patinaje.  
Con la Federación de Patinaje.  
Con otras escuelas de Patinaje.  
Con instituciones educativas 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachillerato 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Cursos especializados impartidos por la Federaciòn Salvadoreña de Patinaje 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Computadora 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Contar con buena salud 

Dinámica 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración a la hora de impartir las clases 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa, Disponibilidad, Creatividad, Liderazgo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
Iniciativa, creatividad, responsabilidad, disposición al trabajo.  
Motivar a niños y jóvenes.  
Consejero.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En espacios abierto principalmente.  
Aunque también puede impartirse en espacios cerrados 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 

Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Fatiga física por posición 
Fatiga mental 
Fatiga crónica
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 Título: Entrenador/a de Aeróbicos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Escuelas Deportivas 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana 

por competencia en las que se participa a nivel local, 

Departamental y Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la Masificación del Deporte y a la transmisión de valores como  la responsabilidad individual o de grupo, el 
respeto, el juego limpio, y otras inherentes al deporte. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Entrenador y apoyo en las diferentes actividades en el departamento de recreación y deportes u otras direcciones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Presentarse a sus labores en el horario asignado.  
Firma de asistencia diaria.  
Ejecutar las clases de entrenamiento 
Control diario de asistencia de alumnos/as.  
Implementación de clases diarias de entrenamiento 
Elaboración de Plan de trabajo. 
Asistencia a cursos de capacitación.  
Participación en eventos y actividades municipales 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la supervisión diaria de las clases. 
Registro Fotográfico 
Participación en eventos 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Presentar la documentación respectiva cuando faltase a sus labores por enfermedad o por causas personales.  
Firmar asistencia diaria.  
Asistir a las capacitaciones convocadas por recursos humanos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja, No maneja información confidencial 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La asistencia de alumnos a clases. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con otros empleados cuando se dan apoyos a otras actividades. 
Para organizar eventos con otras áreas 
Con los usuarios que participan de la clases de aeróbicos.  
Con gimnasios de aeróbicos.  
Con otras instancias que imparten esta especialidad.  
Con instituciones educativas 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachillerato, Profesorado en Educación Física o Licenciatura en Educación Física y Deportes  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación de entrenamiento deportivo (especialidad Aeróbicos impartido por Gimnasios acreditados) 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Equipo de sonido 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Contar con buena salud 
Dinámica 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración a la hora de impartir las clases 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa, Disponibilidad, Creatividad, Liderazgo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa, creatividad, responsabilidad, disposición al trabajo.  
Motivar a niños, jóvenes y adultos.  
Consejero. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En espacios cerrados principalmente.  
Aunque también puede impartirse al aire libre 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Explosiones 
Incendio, evacuación 
Ruido 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica

  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

408 

 

 Título: Entrenador/a de Taekwondo 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Escuelas Deportivas 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Deportes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a Avenida Norte y 5a Calle Oriente Centro Deportivo y 

Recreativo El cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana por 

competencia en las que se participa a nivel local, 

Departamental y Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la Masificación del Deporte y a la transmisión de valores como  la responsabilidad individual o de grupo, el 
respeto, el juego limpio, y otras inherentes al deporte. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Entrenador y apoyo en las diferentes actividades en el departamento de recreación y deportes u otras direcciones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Presentarse a sus labores en el horario asignado.  
Firma de asistencia diaria.  
Ejecutar las clases de entrenamiento 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la supervisión diaria de las clases. 
Registro Fotográfico 
Participación en Torneos 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Presentar la documentación respectiva cuando faltase a sus labores por enfermedad o por causas personales.  
Firmar asistencia diaria.  
Asistir a las capacitaciones convocadas por recursos humanos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja, No maneja información confidencial 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La asistencia de alumnos a competencias. 
Selección de niños y jóvenes para conformar equipos que participan en competencias. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ninguno 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con otros empleados cuando se dan apoyos a otras actividades. 
Para organizar eventos con otras áreas 
Con los usuarios que participan de la escuela de Taekwondo.  
Con la Federación de Taekwondo.  
Con otras escuelas de Taekwondo.  
Con instituciones educativas 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachillerato 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación de entrenamiento deportivo (especialidad Taekwondo impartido por la Federación) 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Computadora 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Contar con buena salud 
Dinámica 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración a la hora de impartir las clases 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa, Disponibilidad, Creatividad, Liderazgo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa, creatividad, responsabilidad, disposición al trabajo.  
Motivar a niños y jóvenes.  
Consejero 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En espacios cerrados principalmente.  
Aunque también puede impartirse al aire libre 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Desarrollo Rural-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Humano 

Colaboradores bajo su responsabilidad Coordinador/a, encargado/a unidad economía, encargado/a 

unidad social, encargado/a infraestructura rural. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Código del puesto 3030110-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dirigir el Departamento Territorial, garantizando la participación ciudadana  a traves de procesos organizativo que responda 
a la corresponsabilidad social para elevar los niveles de liderazgo ciudadano. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; 
Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito; Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos 
Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dirigir  y delegar el trabajo del equipo que implementa la organización comunitaria, la participación ciudadana en las 
comunidades y colonias del municipio de Santa Tecla. Monitorear, supervisar y delegar el cumplimiento al programa diario 
de asistencia técnica de los promotores sociales a las organizaciones comunitarias, Planificacion de actividades 
institucionales y comunitarias con los encargados del departamento y promotores sociales, delegación y asignación de 
responsabilidades para la operatividad del trabajo comunitario y de los eventos y actividades.Asistir a reuniones con la 
Concejeria para la participación ciudadana, Seguridad y Convivencia, Concejo Interinstitucional de prevención de la 
violencia CIPV, Comité de Protección Civil y otras que se relaciona con el quehacer social, Elaborar y hacer propuestas 
metodológicas y estratégicas para la implementación y el desarrollo de  la organización y la participación ciudadana, 
Gestión  y coordinación intrainstitucionales para la ejecución de eventos, inauguraciones de pequeñas obras de gran 
impacto POGIs,Reuniones de planificacion y organización para la implementación del trabajo de de los encargados y 
promotores sociales de forma semanal, Revisión a los informes del trabajo de encargados de unidades y promotores de 
forma semanal, Coordinaciones con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales, CCDL, Directivas, 
ASOCIACIONES, comités zonales y sub zonales para el desarrollo de actividades institucionales y comunitarias. Trabajo 
en elaboración revisión, evaluación y/o correcciones  del POA, Coordinaciones para otras necesidades dentro del 
departamento y unidad Atención a emergencias cuando es requerido. 
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INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
El cuadro de evaluación al cumplimiento de objetivos, metas y actividades del plan operativo anual POA, las Ayudas 
memoria de reuniones de planificacion con el equipo de encargados/as y promotores sociales de forma semanal, Informes 
escritos sobre las acciones y resultados del trabajo con la organización y la participación ciudadana, fotografías de eventos 
comunitarios e institucionales, documentación de procesos de legalización de asociaciones comunales y las propuestas 
estratégicas y metodológicas para la implementación de la organización y la participación 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos de seguimiento para la legalización, constitución y  otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 
comunitarias, formación y capacitación al liderazgo ciudadano organizado, procesos metodológicos para la conformación 
de nuevas organizaciones, Monitoreo para la movilización ciudadana para las actividades institucionales y comunitarias, 
revisión y entrega de informes. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a gestiones realizadas a nivel institucional Gubernamental o no Gubernamental; Bases de datos de las 
organizaciones ciudadanas, es decir, juntas directivas y  ADESCOS. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: estableciendo prioridades en el marco la movilización ciudadana; Asignar recursos humanos y materiales para 
eventos y actividades de interés institucional. Brindar atención oportuna a casos de conflictos vecinales y en las 
organizaciones comunitarias, buscando el interés colectivo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones de 
oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con la dirección de servicios públicos para intervenir y recuperar zonas verdes, instalación y 
reparación del alumbrado público; Con la Dirección de RRD Y ACC, Para abordar la tematica de de gestión de riesgo con 
las organizaciones comunitarias; De manera periódica Con coordinadores o jefaturas de instituciones con quienes se 
mantienen relaciones de cooperación y apoyo,  La comunicación externa es con Promotores Sociales; MINED; IGLESIAS; 
ADESCOS; ISSS;  ANDA entre otros. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en ingenieria agronomica, sociología, admón. de empresas, trabajo social.. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la legislación municipal, desarrollo local; gobernabilidad democrática, políticas públicas 
municipales, marco lógico, análisis de procesos y procesos de mejora continua 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  métodos de planificacion, 
organización, coordinación y control. Manejo de vehiculo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
4 años de experiencia en planificacion; organización;comunitaria, participación ciudadana, comprobable. 
 
 
 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
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El puesto exige tener buenas condiciones de salud y buenas condiciones físicas por la 
dinámica de trabajo del área, donde por las actividades que realizan se exponen de forma permanente a condiciones de 
temperatura y clima ambiental al aire libre. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 

 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creatividad. 
 
 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion, con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Coordinador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Desarrollo Rural-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Humano 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico Administrativo, Encargado/a de Económia, Encargado/a de 

Social , Encargado/a de Infraestructura 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Código del puesto 3030110-C 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Socializar y fortalecer el trabajo rural y poder elevar los niveles de liderazgo ciudadano. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Gestionar, controlar y dirigir los procesos administrativos  de la unidad o departamento. Establece controles eficientes y 
proponer nuevos procedimientos y metodos de trabajo. Revisa, elabora, actualiza y analiza  para la estandarización de 
información en la unidad o departamento. Asiste a reuniones en general. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo 
ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a 
la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo; verificar el uso eficiente del fondo 
monetario asignado a su departamento; revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo 
(POA) del departamento, en los tiempos estipulados;  Planificacion de actividades institucionales y comunitarias con los 
encargados del departamento y promotores sociales, delegación y asignación de responsabilidades para la operatividad 
del trabajo comunitario y de los eventos y actividades. Seguimiento en la ejecucion de planes concernientes al area de 
supervision y atencion ciudadana; Proponer estrategias para el mejoramiento e innovacion de las actividades que lleva a 
cabo el departamento. Procurar la formacion constante del personal a su cargo, con el fin de generar competencia y 
especializacion para desempeñar adecuadamente sus labores. Asistir a reuniones con la Concejeria para la participación 
ciudadana, seguridad y convivencia, concejo interinstitucional de prevención de la violencia CIPV, comité de protección 
civil y otras que se relaciona con el quehacer social. Elaborar y hacer propuestas metodológicas y estratégicas para la 
implementación y el desarrollo de  la organización y la participación ciudadana. Gestión  y coordinación intrainstitucionales 
para la ejecución de eventos, inauguraciones de pequeñas obras de gran impacto POGIs. Reuniones de planificacion y 
organización para la implementación del trabajo de los encargados y promotores sociales de forma semanal.  Revisión a 
los informes del trabajo de encargados de unidades y promotores de forma semanal. Coordinaciones con instituciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales, CCDL, Directivas, ASOCIACIONES, comités zonales y sub zonales para el 
desarrollo de actividades institucionales y comunitarias. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
El cuadro de evaluación al cumplimiento de objetivos, metas y actividades del plan operativo anual POA,  Ayudas de 
memoria de reuniones de planificacion con el equipo de encargados/as y promotores sociales de forma semanal, Informes 
escritos sobre las acciones y resultados del trabajo con la organización y la participación ciudadana, fotografías de eventos 
comunitarios e institucionales, documentación de procesos de legalización de asociaciones comunales y las propuestas 
estratégicas y metodológicas para la implementación de la organización y la participación. Movilización de ciudadanía 
organizada, programa de atención a acciones y actividades realizadas semanalmente en los Cantones , informes 
consolidados  de acciones, eventos y actividades de reuniones para la planificacion, metodológicas y estratégicas para la 
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implementación y desarrollo de la organización. número de ciudadanos involucrados y 
ciudadano en la ejecución de proyectos que se ejecutan y se coordinan con otras unidades 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos de seguimiento para la legalización, constitución y  otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 
comunitarias, formación y capacitación al liderazgo ciudadano organizado, procesos metodológicos para la conformación 
de nuevas organizaciones. Monitoreo para la movilización ciudadana para las actividades institucionales y comunitarias, 
revisión y entrega de informes. Planificación del trabajo diario en colonias y comunidades, asistir a reuniones de 
coordinación con distintas áreas de la municipalidad para el seguimiento a la participación de forma integral. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada con gestiones realizadas a nivel institucional Gubernamental o no Gubernamental; Bases de datos de las 
organizaciones ciudadanas, es decir, juntas directivas y  ADESCOS. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: todas las decisicones son para establecer prioridades en el marco la movilización ciudadana, Asignar recursos 
humanos y materiales para eventos y actividades de interés institucional; Brindar atención oportuna a casos de conflictos 
vecinales y en las organizaciones comunitarias, buscando el interés colectivo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación  interna esta relacionada con los eventos que se realizan, por apoyo para trabajaos de mantenimiento, 
por presentación de informes. 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
Estudiante de mínimo 4° año en carreras afines en Administración, Sociología, Psicología o  Trabajo social. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con políticas públicas municipales, procesos de mejora continua, manejo de personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector,  conocimientos en métodos de 
planificacion, organización, coordinación y control. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia comprobables en planificacion, organización comunitaria, participación ciudadana 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones y proyección. 
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PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Impacto e Influencia, Carismatico, leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a 
resultados, debido a las exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Técnico Administrativo 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Desarrollo Rural-Admón 

Puesto superior inmediato Coordinador/a del Departamento de Desarrollo Rural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Prestar asistencia a la coordinacion de desarrollo rural, archivo, agenda, consolidación de informes de la unidades o 
departamentos pertenecientes a la subdirección, control de correspondencia y  atención al cliente, control del presupuesto 
y enlace con el departamento de recursos humanos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de actas, informes, memos, memorias de reuniones,  realizar actividades que sean asignadas por su jefe 
inmediato. Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que se delegen. Asistir con puntualidad a las 
labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisión y actualización de documentación. Tramitologia de la coordinacion de desarrollo rural. Acompañamiento y 
elaboración de memorias de reuniones sostenidas con el equipo de la coordinacion de desarrollo rural. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Informes de actividades realizadas, 
traslado de información solicitada por estas mismas. Memoria de reuniones ordenadas. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 

PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento revisión y ejecución  de actividades programadas. Elaboración de memorándum y envío de informes de 
actividades realizadas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a Documentación con información que requiera cambios en la coordinacion de desarrollo rural 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora,  escáner, cámara fotográfica, cañón, laptop, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata 
 
 
 

 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
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Profesional graduado de Ingeniería en agronomía ó Licenciatura en administración de 
empresas o carreras afines al área económica. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, atención al público, trabajo en equipo entre otras. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares, comprobable en elaboración de documentos, memorándum, monitoreo presupuestario y de 
recurso humano, así como elaboración y ejecución de proyectos para el área de desarrollo económico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones y proyección. 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Impacto e Influencia, Carismatico, leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a 
resultados, debido a las exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 

 Título: Promotor Rural 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Desarrollo Rural-Admón 

Puesto superior inmediato Coordinador/a del Departamento de Desarrollo Rural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa 

Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 

 
 
 

FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
 Asistencia a capacitaciones designadas  y otras asignaciones que se delegen. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Económica 

Puesto superior inmediato Coordinador/a de  Desarrollo Rural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico (Vacante) 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar los lineamientos operativos emanados del plan de trabajo del Departamento y de la jefatura inmediata superior, 
permitiendo desarrollar procesos organizativos con un mayor nivel de participación de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Supervisar el trabajo del equipo de promotores para el fomento de la organización comunitaria, en cada una de las 
Delegaciones instaladas las zonas urbanas. Elaborar informes a la jefatura inmediata superior sobre  los resultados del 
trabajo de los promotores en el territorio.Supervisar el trabajo realizado por cada promotor o promotora. Buscar siempre el 
visto bueno de la jefatura inmediata superior sobre las acciones  a implementar en el territorio. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura 
inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo 
al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera 
objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Supervisar y delegar el cumplimiento al programa diario de asistencia técnica de  promotores y promotoras sociales a las 
organizaciones comunitarias. Planificacion de actividades institucionales y comunitarias con los promotores y promotoras 
sociales de la unidad. Delegación y asignación de responsabilidades para la operatividad del trabajo comunitario y de los 
eventos y actividades. Coordinar y buscar el visto bueno de la jefatura inmediata superior en las acciones a realizar . Asistir 
a reuniones que convoque la jefatura del  departamento, sub dirección y dirección entre otros. Coordinación con otras 
unidades y departamentos para la ejecución de eventos, inauguraciones de pequeñas obras de gran impacto POGIs. 
Sistematización de acciones, resultados del trabajo de los promotores de colonias. Reuniones de planificacion y 
organización para la implementación del trabajo de de los  promotores sociales de forma semanal. Revisión a los informes 
del trabajo de los promotores de forma semanal. Coordinaciones con instituciones Gubernamentales y no 
Gubernamentales, CCDL, Directivas, ASOCIACIONES, comités zonales y sub zonales para el desarrollo de actividades 
institucionales y comunitarias. 

 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento de objetivos, metas y actividades del plan operativo anual POA del Departamento. Bitácoras de reuniones 
trabajo con las Juntas Directivas de colonias. Fotografías de eventos comunitarios e institucionales. Expedientes de 
procesos de legalización de asociaciones comunales. Plan de movilización de ciudadanía organizada a diferentes eventos, 
programa de atención comunitaria, de acciones y actividades realizadas semanalmente, informe consolidado unidad de 
acciones, eventos y actividades institucionales y comunitarias realizadas cada semana, ayudas memoria de reuniones 
para la planificacion del trabajo comunitario de cada semana, documentos sistematizados de los procesos de organización, 
participación social y movilización ciudadana 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
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Procesos de seguimiento para la legalización, constitución y  otorgamiento de 
personalidad jurídica a las organizaciones comunitarias, formación y capacitación al liderazgo ciudadano organizado, 
procesos metodológicos para la conformación de nuevas organizaciones, monitoreo para la movilización ciudadana para 
las actividades institucionales y comunitarias, revisión y entrega de informes. Planificación del trabajo diario, asistir a 
reuniones de coordinación con distintas áreas de la municipalidad para el seguimiento a la participación ciudadana de 
forma integral coordinación del trabajo con otras Unidades y Departamentos, coordinar instituciones del estado en la 
búsqueda de solución a diferentes problemas planteados, fomentar acciones de prevención de la violencia, impulsar y 
fomentar acciones de carácter social 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionados con gestiones realizadas a nivel institucional Gubernamental o no Gubernamental, bases de datos de 
las organizaciones ciudadanas, sobre proceso  sancionatorios, procesos legales, judiciales y extra judiciales 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: todas las decisiones son consultadas con Jefatura Inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora,  escáner, cámara fotográfica, cañón, laptop, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata 

 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico con experiencia de 3 años en ejecución y planificación de proyectos de desarrollo económico rural.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en legislación municipal, desarrollo local, gobernabilidad democrática, políticas públicas municipales, 
marco lógico, análisis de procesos y procesos de mejora continua. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en planificacion, organización comunitaria, participación ciudadana 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones y proyección. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, leal, 
organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Económia 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

422 

 

Puesto superior inmediato Encargado/a de la Unidad Económica 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dar seguimiento a los programas de nueva tecnologia alternativa  para los agricultores del los cantones de santa tecla 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar acompañamiento y seguimiento a los programas de las alternativas agricolas y apoyar todo tipo de inisiatiovas que 
vengan a mejorar el agro del area rural em pro del desarrollo economico. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Sistematizar y verificar que las principales acciones o actividades que se estan realizando en pro al desarrollo econimico 
sea efectiva y apoyar a las diferentes areas del departamento de desarrollo rural. Asistir a reuniones que convoque la 
jefatura del  Departamento, Sub Dirección y Dirección entre otros, Ccoordinación con otras unidades y departamentos para 
la ejecución de eventos, inauguraciones de pequeñas obras de gran impacto POGIs. Con el visto bueno de la Jefatura 
inmediata superior, Sistematización de acciones, resultados del trabajo de los promotores de colonias , Reuniones de 
planificacion y organización para la implementación del trabajo de de los  promotores sociales de forma semanal, Revisión 
a los informes del trabajo de los promotores de forma semanal, Coordinaciones con instituciones Gubernamentales y no 
Gubernamentales, CCDL, Directivas, ASOCIACIONES, comités zonales y sub zonales para el desarrollo de actividades 
institucionales y comunitarias. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Beneficiados en el campo del contacto directo a las diferentes organizaciones y con su vitacora de visita que realiza, 
fotografias en donde nos permite la veracidad de la informacion que brinda. Plan de movilización de ciudadanía organizada 
a diferentes eventos, programa de atención comunitaria, de acciones y actividades realizadas semanalmente., Informe 
consolidado Unidad de acciones, eventos y actividades institucionales y comunitarias realizadas cada semana. Ayudas 
memoria de reuniones para la planificacion del trabajo comunitario de cada semana, Documentos sistematizados de los 
procesos de organización, participación social y movilización ciudadana 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos de seguimiento para la legalización, constitución y  otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 
comunitarias, formación y capacitación al liderazgo ciudadano organizado, procesos metodológicos para la conformación 
de nuevas organizaciones, monitoreo para la movilización ciudadana para las actividades institucionales y comunitarias, 
revisión y entrega de informes. Planificación del trabajo diario, asistir a reuniones de coordinación con distintas áreas de 
la municipalidad para el seguimiento a la participación ciudadana de forma integral coordinación del trabajo con otras 
Unidades y Departamentos, coordinar instituciones del estado en la búsqueda de solución a diferentes problemas 
planteados, fomentar acciones de prevención de la violencia, impulsar y fomentar acciones de carácter social 
 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionados con gestiones realizadas a nivel institucional Gubernamental o no Gubernamental, bases de datos de 
las organizaciones ciudadanas, sobre proceso  sancionatorios, procesos legales, judiciales y extra judiciales 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Alta: todas las decisiones son consultadas con Jefatura Inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora,  escáner, cámara fotográfica, cañón, laptop, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora). Vehículo. 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicacin relacionada con la realización de coordinaciones diarias para el monitoreo y coordinacion con  los 
promotores sociales para apoyar en cualquier actividad ò evento, propio del departamento, entrega de informes o 
actividades de forma semanal o mensual. Para revisar y evaluar cumplimiento al Plan de Trabajo Anual POA. Y otros 
temas de interés para el Departamento, Sub Dirección y Dirección, Se coordina con IGLESIAS en promoción del trabajo y 
solicitud de espacio para la formación y desarrollo de actividades con ADESCOS o directivas comunitarias de forma diaria 
con ADESCOS en apoyo a la promoción y concientización para el desarrollo de la organización comunitaria, ISSS y 
Unidades de en forma eventual para el desarrollo de actividades de salud comunitaria en comunidades, ANDA 
coordinaciones eventuales sobre problemáticas relacionadas a esta institución en las comunidades, PNC  Se coordina 
actividades de Prevención de la violencia 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores  activos en 3° año de la Licenciatura en Trabajo social. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con legislación municipal, Desarrollo Local, Gobernabilidad Democrática, Políticas Públicas 
Municipales, Marco Lógico, Análisis de Procesos y Procesos de Mejora Continua. Manejo de personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en planificacion, organización comunitaria, participación ciudadana 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones y proyección. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 

COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, leal, 
organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 

 
 

CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Social 

Puesto superior inmediato Coordinador/a de Desarrollo Rural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Doctor/a en salud comunitaria, Promotor/a Social 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 
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Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar los lineamientos operativos emanados del plan de trabajo del Departamento y de la jefatura inmediata superior, 
permitiendo desarrollar procesos organizativos con un mayor nivel de participación de los ciudadanos y ciudadanas. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Supervisar el trabajo del equipo de promotores para el fomento de la organización comunitaria, en cada una de las 
Delegaciones instaladas las zonas urbanas. Elaborar informes a la jefatura inmediata superior sobre  los resultados del 
trabajo de los promotores en el territorio. Supervisar el trabajo realizado por cada promotor o promotora. Buscar siempre 
el visto bueno de la jefatura inmediata superior sobre las acciones  a implementar en el territorio. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura 
inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo 
al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera 
objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Supervisar y delegar el cumplimiento al programa diario de asistencia técnica de  promotores y promotoras sociales a las 
organizaciones comunitarias, Planificacion de actividades institucionales y comunitarias con los promotores y promotoras 
sociales de la unidad. Delegación y asignación de responsabilidades para la operatividad del trabajo comunitario y de los 
eventos y actividades. Asistir a reuniones que convoque la jefatura para la ejecución de eventos. Sistematización de 
acciones, resultados del trabajo de los promotores de colonias. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo, planificación de las diferentes actividades. Plan de movilización de ciudadanía organizada 
a diferentes eventos. Programa de atención comunitaria, de acciones y actividades realizadas semanalmente, Informe 
consolidado unidad de acciones, eventos y actividades institucionales y comunitarias realizadas cada semana. Ayudas 
memoria de reuniones para la planificacion del trabajo comunitario de cada semana, Documentos sistematizados de los 
procesos de organización, participación social y movilización ciudadana 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos de seguimiento para la legalización, constitución y  otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 
comunitarias, formación y capacitación al liderazgo ciudadano organizado, procesos metodológicos para la conformación 
de nuevas organizaciones, monitoreo para la movilización ciudadana para las actividades institucionales y comunitarias, 
revisión y entrega de informes. Planificación del trabajo diario, asistir a reuniones de coordinación con distintas áreas de 
la municipalidad para el seguimiento a la participación ciudadana de forma integral coordinación del trabajo con otras 
Unidades y Departamentos, coordinar instituciones del estado en la búsqueda de solución a diferentes problemas 
planteados, fomentar acciones de prevención de la violencia, impulsar y fomentar acciones de carácter social 
 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionados con gestiones realizadas a nivel institucional Gubernamental o no Gubernamental, bases de datos de 
las organizaciones ciudadanas, sobre proceso  sancionatorios, procesos legales, judiciales y extra judiciales 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: todas las decisiones son consultadas con Jefatura Inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora,  escáner, cámara fotográfica, cañón, laptop, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora). Vehículo. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicació relacionada con la realización de coordinaciones diarias para el monitoreo y coordinacion con  los 
promotores sociales para apoyar en cualquier actividad ò evento, propio del departamento, entrega de informes o 
actividades de forma semanal o mensual. Para revisar y evaluar cumplimiento al Plan de Trabajo Anual POA. Y otros 
temas de interés para el Departamento, Sub Dirección y Dirección, Se coordina con IGLESIAS en promoción del trabajo y 
solicitud de espacio para la formación y desarrollo de actividades con ADESCOS o directivas comunitarias de forma diaria 
con ADESCOS en apoyo a la promoción y concientización para el desarrollo de la organización comunitaria, ISSS y 
Unidades de en forma eventual para el desarrollo de actividades de salud comunitaria en comunidades, ANDA 
coordinaciones eventuales sobre problemáticas relacionadas a esta institución en las comunidades, PNC  Se coordina 
actividades de Prevención de la violencia 

 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico en administración y trabajo social o con estudios universitarios activos relacionados al puesto. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con legislación municipal, Desarrollo Local, Gobernabilidad Democrática, Políticas Públicas 
Municipales, Marco Lógico, Análisis de Procesos y Procesos de Mejora Continua. Manejo de personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en planificacion, organización comunitaria, participación ciudadana 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, leal, 
organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 

 
 

CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 

 
 

RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Promotor/a Social 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Social 

Puesto superior inmediato Encargado/a de la Unidad Social 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  2 Puestos 
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Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Promover la organización, la movilización ciudadana en los cantones, mediante la aplicación de metodologías de trabajo 
comunitario para el desarrollo social, ambiental, económico y rural. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Promover, desarrollar, organizar, facilitar, capacitary  articular la labor de promoción, organización, movilización y el 
desarrollo rural. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Acompañamiento, y asistencia técnica a las organizaciones comunitarias. Seguimiento a la ejecución de pequeñas obras 
de gran impacto POGIs. Coordinaciones diarias con encargado de unidad. Monitorear y organizar.  Coordinaciones para 
apoyo. Movilización de la ciudadania organizada a las actividades y eventos institucionales. Reuniones de planificacion y 
organización con las organizaciones ciudadanas. Elaboración y entrega de informes semanales, mensuales y trimestrales. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Planificaciones semanales y mensuales, bitácoras de trabajo, agendas, listados de asistencias a reuniones, eventos y 
actividades, informes escritos, fotografías, evidencias de trabajo, documentos de otorgamiento de personalidad jurídica de 
asociaciones comunales. Informes de participación de ciudadania organizada sobre nuevas organizaciones conformadas, 
asistencia técnica y resultados del trabajo comunitario en el area rural. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos de seguimiento para la legalización, constitución y  otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 
rurales, orientar y capacitar al liderazgo ciudadano organizado. Promoción de la organización, movilización comunitaria. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: bases de datos de las organizaciones ciudadanas. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: ya que estan relacionadas con el involucramiento de la ciudadania organizada y no organizada en las actividades y 
eventos de carácter institucional y rural . 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora,  escáner, cámara fotográfica, cañón, laptop, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora). Instalaciones fisicas de oficina. 
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación relacionada para intervenir y recuperar zonas verdes, instalación y reparación del alumbrado público. 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachiller de preferencia estudiante activo de trabajo social o psicología. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con políticas públicas municipales, marco lógico, análisis de procesos y procesos de Mejora Continua. 
Desarrollo de proyectos de interés social 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y 
herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, conocimientos en 
, métodos de planificacion, organización, técnicas de promoción. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en planificacion, organización comunitaria, participación ciudadana 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 

COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, leal, 
organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 Título: Promotor/a de Deportes 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Social 

Puesto superior inmediato Encargado/a de la Unidad Social 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  4 Puestos 
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Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 2:00 -5:00 PM y Fines de semana por 

competencia en las que se participa a nivel local, Departamental y 

Nacional 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la masificación y Diversificación del deporte en el Municipio 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinación con Comités Deportivos el desarrollo de actividades deportivas, Gestión de Recursos, Organizar eventos. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Reuniones con Comités Deportivos. Atención Ciudadana. Reuniones de Planificación de actividades. Apoyo a eventos 
institucionales y de otros actores deportivos 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes Semanales, Registro de Reuniones, Registro Fotográfico de actividades 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Programar Reuniones permanentes con Comités Deportivos, Darle seguimiento a Torneos Comunitarios y sectoriales, 
apoyo técnico a comités. Llevar registro de actividades, reuniones. Levantar actas de materiales entregados por el 
Departamento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medio: en relación a eventos deportivos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: son decisiones operativas en la organización de eventosy todo lo relacionado con la organización y el buen 
funcionamiento de Torneos 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), material deportivo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con encargados de las instalaciones deportivas para reuniones semanales con el fin de 
coordinar actividades y monitoreo del trabajo. La comunicación externa es con  federaciones deportivas para coordinar 
actividades de las escuelas municipales.  Con junta directiva o comité de padres de familia. 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado como Profesor en Educación Física, Promotor Social 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con participación ciudadana, desarrollo local, administración deportiva, 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  equipo de Sonido 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
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ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Requiere un esfuerzo físico medio, ya que hay que atender actividades nocturnas y fines de semana. Y por la dinámica de 
trabajo en vacaciones tradicionales. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 

 

 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Infraestructura 

Puesto superior inmediato Coordinador/a del Departamento del Desarrollo Rural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar los lineamientos operativos emanados del plan de trabajo del Departamento y de la jefatura inmediata superior, 
permitiendo desarrollar procesos organizativos con un mayor nivel de participación de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Supervisar el trabajo del Tecnico y acompañar a los  promotores para el segumiento a inspecciones o a propuestas 
tecnicas a desarrollar en los diferentes cantones y explicarles a la  organización comunitaria, la participacion que se deve 
de tener en pro del desarrolo de un proyecto o la elaboracion de un perfil hacerlo participativo con la poblacion en general. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su 
personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Supervisar y delegar el cumplimiento al programa diario de asistencia técnica  a las organizaciones comunitarias, 
Planificacion de programas segun el proyecto adesarrollar en los cantones conjuntamente con el tecnico y promotores del 
area social . Asistir a reuniones que convoque la jefatura del  Departamento, Sub Dirección y Dirección entre otros, 
Ccoordinación con otras unidades y departamentos para la ejecución de proyectos o innauguraciones de pequeñas obras 
de gran impacto POGIs. Con el visto bueno de la Jefatura inmediata superior, Sistematización de acciones, resultados del 
trabajo de tecnico , Reuniones de planificacion y organización para la implementación del trabajo de coordinacicion con 
los   promotores del area social de forma semanal, Revisión a los informes del trabajo de las diferentes inspecciones 
tecnicas  para el desarrollo de actividades institucionales y comunitarias 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Planificaciones semanales y mensuales, bitácoras de trabajo, agendas, listados de asistencias a reuniones, eventos y 
actividades, informes escritos, fotografías, evidencias de trabajo, documentos de otorgamiento de personalidad jurídica 
de asociaciones comunales. Informes de participación de ciudadania organizada sobre nuevas organizaciones 
conformadas, asistencia técnica y resultados del trabajo comunitario en el area rural. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos de seguimiento para la legalización, constitución y  otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 
comunitarias 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionados con gestiones realizadas a nivel institucional Gubernamental o no Gubernamental, bases de datos de 
las organizaciones ciudadanas, sobre proceso  sancionatorios, procesos legales, judiciales y extra judiciales 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: relacionadas con gestiones realizadas a nivel institucional Gubernamental o no Gubernamental 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora,  escáner, cámara fotográfica, cañón, laptop, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora). Instalaciones fisicas de oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata directamente 

 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
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Estudiante activo de 5° año o Profesional graduado en Ingenieria Civil. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con políticas públicas municipales, marco lógico, análisis de procesos y procesos de Mejora Continua. 
Desarrollo de proyectos de interés social 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, conocimientos en 
, métodos de planificacion, organización, técnicas de promoción. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en planificacion, organización comunitaria, participación ciudadana en materia del desarrollo de la 
infraestructura del desarrollo rural 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, leal, 
organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Infraestructura 

Puesto superior inmediato Encargado/a de la Unidad de Infraestructura 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
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Contribuir al cumplimiento de los lineamientos operativos emanados del plan de trabajo 
del Departamento y de la jefatura inmediata superior, permitiendo desarrollar procesos organizativos con un mayor nivel 
de participación de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Darle seguimiento a las obras que esten ejecucion  y eleboraccion de propuestas sobre obras que la comunidad solicta 
en su formulacion según la nesecidad. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Supervisar el cumplimiento de las obras comunitarias 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitácoras de reuniones trabajo con las Juntas Directivas de los cantones , Fotografías de eventos comunitarios e 
institucionales, Expedientes de procesos de legalización de asociaciones comunales. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento de la ejecución de las obras rurales 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: bases de datos de las organizaciones ciudadanas. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: relacionadas con gestiones realizadas a nivel institucional Gubernamental o no Gubernamental 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora,  escáner, cámara fotográfica, cañón, laptop, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora). Instalaciones fisicas de oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata directamente 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico o estudiante universitario mínimo 3er año  en ingenieria 
 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con políticas públicas municipales, marco lógico, análisis de procesos y procesos de Mejora Continua. 
Desarrollo de proyectos de interés social 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, conocimientos 
en , métodos de planificacion, organización, técnicas de promoción. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en planificacion, organización comunitaria, participación ciudadana en materia del desarrollo de la 
infraestructura del desarrollo rural 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
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Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  
y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, leal, 
organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 

 

 

 

 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Educación 

Puesto superior inmediato Dirección de Desarrollo Humano 

Colaboradores bajo su responsabilidad Promotora  educativa, profesor/as municipales, encargado de 

alfabetización, coordinador/a del centro de formación de liderazgo 

municipal (CELIM), encargado/a del  del centro de formación de 

liderazgo municipal. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030107 

Código del puesto 3030107-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 
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Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio de la Dirección de desarrollo Humano y Sub Dirección de 

Participacion Ciudadana 

En la 7° avenida norte 2-4 frente al cafetalon y en cada una de las 

Delegaciones ó CICCES. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la ejecución del Plan de Trabajo  en base a lo planteado al Plan Estratégico Institucional con enfoque de género 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; 
Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de 
trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de 
manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Implementación y ejecución de programas y proyectos y propuestas a favor de la educación del municipio de Santa Tecla. 
Administrar el capital humano del departamento. Seguimiento al Programa de Alfabetización(continuidad) seguimiento a 
la Escuela de Liderazgo Municipal. Planificar, organizar, coordinar y verificar los procesos para la ejecución del Plan de 
Trabajo del Departamento de Educación. Administrar con eficiencia el presupuesto anual. Coordinar con instituciones 
gestiones y coordinaciones para la ejecución de proyectos y programas educativos. Dirigir los procesos de sistematización 
y evaluación propios del Departamento de Educación. Dar seguimiento técnico a la Mesa Ciudadana de Educación y 
Interinstitucional. Apoyar actividades que le sean asignadas por sus superiores. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
La sistematización de las actividades o proyectos realizados, que deben evidenciar planificaciones programaciones, 
gestiones, fotografías, asistencias e inversión. Entrega de planificaciones, presentación de resultados, comunicación sobre 
avances o necesidades de cada área que con la que se esté realizando algún tipo de gestión. 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinación y seguimiento y control a cada nos  de los procesos  en función de garantizar una oportuna ejecución. 
Sistematización de los procedimientos efectuados. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada con  los proyecto en ejecución, programas de educación, alfabetización, entre otros. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada con ajustes y líneas de trabajo que contribuyan a mejorar el clima laboral, selección del personal  del 
departamento de educación en coordinación con el departamento de recursos humanos 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, 
calculadora, mesa).   Los presupuestos asignados al Departamento de Educación. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación externa es con el director departamental del Ministerio de Educación, directora departamental de 
alfabetización y enlaces técnicos realizados en reuniones sobre educación propias  del municipio;  directores y directoras 
de centros educativos con el fin de establecer coordinaciones sobre proyectos o actividades. ONG´S, universidades e 
instituciones involucradas en el que hacer educativo y económico que pueda aportar al municipio de Santa Tecla. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Educación o Equivalente, Ciencias Sociales, Psicología, Trabajo Social o carreras 
afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en educación, metodologías pedagógicas, equidad de género, relaciones humanas, trabajo en equipo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en metodologías educativas o de 
educación participativa, elaboración de Proyectos 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia comprobable en el área educativa en la coordinación de grupos y proyectos de caracater educativo 
y social, así como  desarrollo de estrategias educativas. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de expresión oral y escrita, manejo de grupos, capacidad de negociación, mediación, resolución creativa de 
conflictos, diplomacia, tacto. Visión estrategica 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Profesor/a Municipal 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Educación 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Educación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030107 

Código del puesto 3030107-01 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  6 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Ote. Frente al Colegio Champagnat, El Cafetalon 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la mejora educativa de los centros educativos más necesitados en cantones  del municipio de Santa Tecla. 
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FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejercer como docente en el aula, apoyando actividades co-curriculares y de promoción institucional en el centro educativo 
y la Alcaldía Municipal de Santa Tecla.  Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el 
marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención a niños y niñas en el aula. Apoyar el censo, capacitaciones, eventos del departamento de educación, actividades 
con la Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Asistir a reuniones con el Ministerio de Educación. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de estudiantes aprobados. Entrega de planificaciones,  Presentación de resultados, Comunicación sobre avances 
o necesidades de cada área que con la que se esté realizando algún tipo de gestión 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación del trabajo, apoyo en el seguimiento círculos de alfabetización, registro y matricula de niños y niñas en los 
grados asignados, apoyo al Centro Educativo en actividades corriculares, elaboración y  preparación de material didáctico 
para un mejor desempeño en el aula. Elaboración de cartas didácticas, guiones de clases. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: toda la información es de carácter didáctica, POA del departamento, instrumentos de medición, Libro de registro y 
evaluación 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: proponer y desarrollar actividades  relacionadas al desarrollo de la niñez 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, cañon). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones 
de las oficinas, 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  unidades y departamentos de la Subdireccion de Participacion Ciudadana, Jefatura de 
Educación. La comunicación externa es con Directores o Directoras de los Centros Educativos.  MINED, iglesias, ADESCO 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Educación, Ciencias Sociales, Psicología, Trabajo Social 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados Educación, metodologías pedagógicas, equidad de género, relaciones humanas, trabajo en equipo. 
manejo de procesos grupales; planificación estratégica y operativa; liderazgo y organización juvenil; resolución de 
conflictos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento metodologías educativas o de 
educación participativa, dinamicas de grupo, resolución de conflictos, clima laboral, trabajo de grupos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia comprobable en el área educativa en la coordinación de grupos y desarrollo de estrategias 
educativas 
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ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 

Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 Título: Promotor/a Educativa Cultural 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Educación 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Educación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030107 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Ote. Frente al Colegio Champagnat, El Cafetalon 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar técnicamente la  administración y  seguimiento eficiente a cada uno de los procesos a ejecutar administrativos y 
lúdicos con niños y niñas que visitan la Biblioteca Infantil Tecleña, para el fomento de la Lectura en Santa Tecla, mediante 
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el uso de programas Informáticos, experiencia en la  Implementación de Talleres con niñas 
y  padres de familia y público en general. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Administración eficiente de la Biblioteca Infantil. Implementación de Talleres. Coordinar y el trabajo diario en la Biblioteca. 
Garantizar la atención debida a las y los visitantes de la Biblioteca Infantil Tecleña. Integrarse a las acciones del 
Departamento de Educación cuando sea requerido. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las 
labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Programar el trabajo a realizar en cada semana. Coordinaciones con departamentos y unidades sobre recursos a necesitar 
para las diferentes actividades cuando sea necesario. Coordinación con Instituciones educativas  y otras instancias e 
Instituciones ejecutoras de proyectos afines. Reuniones de Coordinación con equipo de trabajo. Coordinaciones para la 
realización de capacitaciones a nuevos talleres. Dar cumplimiento a la planificación, organización, ejecución, control, 
evaluación y sistematización de cada uno los procesos. Coordinaciones con otras dependencias de la municipalidad. 
Apoyar en la gestión de recursos y eventos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Programación y seguimiento a cada una de las actividades contempladas durante el año. Ejecutar las programaciones 
semanales de trabajo.  Participar en las evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales del trabajo.  Elaboración  de 
planificaciones semanales. Elaboración de informes semanales basados en la planificación semanal. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Organizar, planificar y dar acompañamiento a las actividades, promocionar, capacitar y apoyar actividades propias del 
proyecto.  Aplicar estrategias de lúdicas, para diferentes tipos de público para el fomento a la lectura. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Información personal de los asistentes a la Biblioteca Infantil Tecleña. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: coordinación del recurso humano, fechas para las capacitaciones, planificación de trabajo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, cañon). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones 
de las oficinas, 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es personal del Departamento de Educación, otros departamentos de la municipalidad cada vez 
que sea necesario.  
La comunicación externa es con MINED, ONG’s, y otras Instituciones para la coordinación, planificación de capacitaciones 
y recurso humano a requerir en los distintos procesos a realizar. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatua en Educación, Trabajo Social, bibliotecología o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados pedagogía, metodología de educación popular, técnicas grupales, informática, bibliotecología, 
procesos de planificación, evaluación y monitoreo del trabajo, administración del recurso técnico y humano, capacitaciones 
en temas de Educación, así como  metodologías pedagógicas, estrategias lúdicas para el fomento a la lectura, equidad 
de género, relaciones humanas, trabajo en equipo, entre otros. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
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Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento 
en  redacción, elaboración y aplicación de instrumentos de control y monitoreo, metodología y técnicas de capacitación, 
elaboración de recurso metodológico y pedagógico, manejo de la metodología de educación popular, otros. Tratamiento 
táctico de libros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia comprobable en trabajo como docente ó trabajo con bibliotecas 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Encargado de Biblioteca 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Educación 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Educación 

Colaboradores bajo su responsabilidad uno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030107 

Categoría 1°-2°-3°  

Nivel Funcionarial Técnico-Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio de la Dirección de desarrollo Humano y Sub Dirección de 

Participacion Ciudadana 

En la 7° avenida norte 2-4 frente al cafetalon y en cada una de las 

Delegaciones ó CICCES. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Administrar técnicamente y eficiente a cada uno de los procesos y lúdicos con niños y niñas que visitan la Biblioteca Infantil 
Tecleña para el fomento de la Lectura en Santa Tecla, mediante el uso de programas Informáticos, aplicación de técnicas 
acordes para  la  Implementación de Talleres con niñas y  padres de familia y público en general. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Administración eficiente de la Biblioteca Infantil. Implementación de Talleres. Coordinar  el trabajo diario en la Biblioteca. 
Garantizar la atención debida a las y los visitantes de la Biblioteca Infantil Tecleña, llevar los procesos debidamente 
sistematizados que se realicen en la BIT, así como la entrega pertinente de planificaciónes en informes cada vez que estos 
sean requeridos de manera eficiente. Integrarse a las acciones del Departamento de Educación cuando sea requerido. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Promocionar la Biblioteca infantil mediante acciones innovadoras que permitan el conocimiento de dicho espacio a nivel 
local y/0 regional. Programar el trabajo a realizar en cada semana. Coordinaciones con departamentos y unidades sobre 
recursos a necesitar para las diferentes actividades cuando sea necesario. Coordinación con Instituciones educativas  y 
otras instancias e Instituciones ejecutoras de proyectos afines. Reuniones de Coordinación con equipo de trabajo. 
Coordinaciones para la realización de capacitaciones a nuevos talleres. Dar cumplimiento a la planificación, organización, 
ejecución, control, evaluación y sistematización de cada uno los procesos. Coordinaciones con otras dependencias de la 
municipalidad debido a las líneas  emanadas por la jefatura. Apoyar en la gestión de recursos y eventos del Departamento, 
cuando sea requerido.. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Programación y seguimiento a cada una de las actividades contempladas durante el año. Ejecutar las programaciones 
semanales de trabajo.  Participar en las evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales del trabajo.  Elaboración  de 
planificaciones semanales. Documentar  fisica y electronica la comunicación mediante correos, informes semanales 
basados en la planificación semanal. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Organizar, planificar y dar acompañamiento a las actividades, promocionar, capacitar y apoyar actividades propias del 
proyecto.  Aplicar estrategias de lúdicas, para diferentes tipos de público para el fomento a la lectura. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Información personal de los asistentes a la Biblioteca Infantil Tecleña. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: coordinación del recurso humano, fechas para las capacitaciones, planificación de trabajo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, cañon). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones 
de las oficinas, 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es personal del Departamento de Educación, otros departamentos de la municipalidad cada vez 
que sea necesario.  
La comunicación externa es con MINED, ONG’s, y otras Instituciones para la coordinación, planificación de capacitaciones 
y recurso humano a requerir en los distintos procesos a realizar. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatua en Educación, Trabajo Social, bibliotecología o carreras afines, con conocimiento 
comprobable sobre bibliotecología. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados pedagogía, metodología de educación popular, técnicas grupales, informática, bibliotecología, 
procesos de planificación, evaluación y monitoreo del trabajo, administración del recurso técnico y humano, capacitaciones 
en temas de Educación, así como  metodologías pedagógicas, estrategias lúdicas para el fomento a la lectura, equidad de 
género, relaciones humanas, trabajo en equipo, entre otros. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  redacción, elaboración y 
aplicación de instrumentos de control y monitoreo, metodología y técnicas de capacitación, elaboración de recurso 
metodológico y pedagógico, manejo de la metodología de educación popular, otros. Tratamiento táctico de libros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en trabajo como docente ó trabajo con bibliotecas 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
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Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con 
iluminación y ventilación ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas 
condiciones ambientales. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Coordinador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad CELIM 

Puesto superior inmediato Jefe/a del Departamento de Educación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargada de CELIM, Auxiliar 1ª  Categoría 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030107 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Local 13, Mercado Dueñas Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar desde el Centro de Liderazgo municipal, la formación en liderazgos para actores municipales y ciudadanos,  
proporcionando las herramientas cognitivas para desarrollar y especializar agentes de cambio, a través de un amplio 
portafolio de servicios en capacitaciones, seminarios, talleres especializados, diseñados bajo un enfoque constructivista 
de aprendizaje, participativas orientadas a la acción y con equidad 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Gestiona, controla y dirige los procesos administrativos  de la unidad o departamento; Establece controles eficientes y 
proponer nuevos procedimientos y metodos de trabajo; Revisa, elabora, actualiza y análiza  para la estandarización de 
información en la unidad o departamento; Asiste a reuniones en general; Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo 
ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a 
la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dominio de los procesos de selección y contratación de capacitadoras y capacitadores. Velar por el cumplimiento de las 
funciones y responsabilidades del personal bajo su cargo. informar cualquier aspecto que en su criterio pueda entorpecer 
las actividades del grupo, para que de inmediato se tomen los correctivos del caso. Planear, coordinar y supervisar el 
trabajo diario de los y las empleadas del Centro de Formación. Responsable de armonizar las diferentes actividades y 
esfuerzos de todos y cada uno de sus integrantes para cumplir con el trabajo encomendado, en el tiempo previsto. 
Responder por la cobertura, contenido y calidad de las capacitaciones.  Asignar el trabajo a cada uno de las y los 
empleados del Centro de Formación Municipal y exigir el cumplimiento de las cuotas de trabajo establecidas, teniendo en 
cuenta que cualquier atraso, en consecuencia genera inconvenientes en las demás actividades. Analizar con el grupo los 
errores detectados en las capacitaciones. Devolver las observaciones para que  las y los capacitadores las corrija, cada 
vez que cuando sea necesario. Recibir, administrar y responder por todos los materiales y elementos de trabajo asignados. 
Igualmente, velar por la seguridad, buen estado y conservación de los mismos. Dar seguimiento al desarrollo de las 
capacitaciones. Igualmente, hacer acompañamiento en el momento de inicio de las motivaciones a los participantes, con 
mayor dedicación en el inicio del proceso. Integrarse a las acciones del Departamento de Educación desde el Centro de 
Formación de Liderazgo en las temáticas que se trabajan como De Educación. Dar cumplimiento a la planificar, 
organización, ejecución, control, evaluar y sistematización de cada uno los procesos. Coordinaciones, gestión de recursos 
y eventos del Relacionados con el Centro de Liderazgo Municipal. Gestión y coordinaciones local y nacional. Solicitar 
fondos  o recursos, ya sean  técnicos o financieros  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Brindándole seguimiento al plan de trabajo para su cumplimiento: programaciones semanales de trabajo. informes 
semanales y mensuales de trabajo, evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales del trabajo, seguimiento promoción  
y divulgación  
nuevos liderazgos capacitados. facilitadores y facilitadoras contratadas, presentación de propuestas innovadoras, liquidar 
fondos para eventos. proporcionar la información cuando sea solicitado 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificar y dar seguimiento a la ejecución del CELIM; Organizar la oficina, mantenimiento del equipo, gestión de apoyos, 
administrar el recurso. Planificar, organizar, ejecutar, dirigir, controlar, monitorear, evaluar y sistematizar los procesos. 
Promocionar, capacitar y apoyar eventos propios del programa o municipal. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada con informes, diagnósticos, presupuestos, otros. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: en relación a solicitud del transporte, coordinación del recurso humano,  distribución de las capacitaciones, 
planificación 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, cañon). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones 
de las oficinas, así como la  administración  de presupuesto para cada una de las acciones a realizar. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con jefe/as y encargados/as de Unidades del Departamento de Educación  y de todas las 
áreas de la Municipalidad, cada vez que sea necesario, así como la coordinación con él Depto. de Comunicaciones para 
la realización de coordinaciones de trabajo y el desarrollo de la administración  y logística de las actividades a realizar. La 
comunicación externa es con  Universidades, ONG’s, y otras Instituciones para la planificación de capacitaciones y recurso 
humano a requerir en los distintos procesos a realizar; así como para la gestión de apoyo económico para eventos, apoyo 
técnico, papelería y otros. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en  Ciencias Sociales, Sicología, Trabajo Social o carreras afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con pedagogía, metodología de educación popular, técnicas grupales, desarrollo local, informática, 
desarrollo comunitario, comunicaciones, otros.Procesos de planificación, evaluación y monitoreo del 
trabajo.Administración del recurso técnico, humano y económico.Capacitaciones en temas de Educación, así como  
metodologías pedagógicas, así como , Equidad de Género, Relaciones Humanas, Trabajo en equipo, entre otros. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en redacción, digitación, técnicas 
de investigación, aplicación de instrumentos de control y monitoreo, metodología y técnicas de capacitación, elaboración 
de recurso metodológico y pedagógico, manejo de la metodología de educación popular, otros. manejo de equipos, 
metodologías educativas o de educación participativa 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años comprobables en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
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PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Encargada/o 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad CELIM 

Puesto superior inmediato Coordinador/a de CELIM 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 303010702 

Código del puesto 303010702-E 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Local 13, Mercado Dueñas Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar desde el Centro de Liderazgo municipal, la formación en liderazgos para actores municipales y ciudadanos,  
proporcionando las herramientas cognitivas para desarrollar y especializar agentes de cambio, a través de un amplio 
portafolio de servicios en capacitaciones, seminarios, talleres especializados, diseñados bajo un enfoque constructivista 
de aprendizaje, participativas orientadas a la acción y con equidad 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su 
personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, cañon). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones 
de las oficinas, así como la  administración  de presupuesto para cada una de las acciones a realizar. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con jefe/as y encargados/as de Unidades del Departamento de Educación  y de todas las 
áreas de la Municipalidad, cada vez que sea necesario, así como la coordinación con él Depto. de Comunicaciones para 
la realización de coordinaciones de trabajo y el desarrollo de la administración  y logística de ésta de las actividades a 
realizar. La comunicación externa es con  Universidades, ONG’s, y otras Instituciones para la planificación de 
capacitaciones y recurso humano a requerir en los distintos procesos a realizar; así como para la gestión de apoyo 
económico para eventos, apoyo técnico, papelería y otros. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en  Ciencias Sociales, psicología, Trabajo Social o carreras afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con pedagogía, metodología de educación popular, técnicas grupales, desarrollo local, informática, 
desarrollo comunitario, comunicaciones, otros. Procesos de planificación, evaluación y monitoreo del trabajo. 
Administración del recurso técnico, humano y económico. Capacitaciones en temas de Educación, así como  metodologías 
pedagógicas, así como , Equidad de Género, Relaciones Humanas, Trabajo en equipo, entre otros. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en redacción, digitación, técnicas 
de investigación, aplicación de instrumentos de control y monitoreo, metodología y técnicas de capacitación, elaboración 
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de recurso metodológico y pedagógico, manejo de la metodología de educación popular, 
otros. manejo de equipos, metodologías educativas o de educación participativa 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años comprobables en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Auxiliar 1° Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Educación 

Puesto superior inmediato Jefatura de Educación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030107 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7ª. Avenida Norte 2-4, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar desde el Departamento de Educaicón la sistematización de acciones generadas por el Departamento incluidas 
la formación en liderazgos para actores municipales y ciudadanos,  proporcionando las herramientas cognitivas para 
desarrollar y especializar agentes de cambio, a través de un amplio portafolio de servicios en capacitaciones, seminarios, 
talleres especializados, diseñados bajo un enfoque constructivista de aprendizaje, participativas orientadas a la acción y 
con equidad 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir puntualmente a  las funciones administrativas y capacitaciones de formación asignadas. Otras funciones en el 
marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, cañon). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones 
de las oficinas, así como la  administración  de presupuesto para cada una de las acciones a realizar. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata y externa con las instituciones y personas que realicen trabajo conjunto o de 
atención a la ciudadanía cuando fuere necesario. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores mínimo 4° año en  Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales ,Sicología, Trabajo Social o carreras 
afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con pedagogía, metodología de educación popular, técnicas grupales, desarrollo local, informática, 
desarrollo comunitario, comunicaciones, otros. Procesos de planificación, evaluación y monitoreo del trabajo. 
Administración del recurso técnico, humano y económico. Capacitaciones en temas de Educación, así como  metodologías 
pedagógicas, así como , Equidad de Género, Relaciones Humanas, Trabajo en equipo, entre otros. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en redacción, digitación, técnicas 
de investigación, aplicación de instrumentos de control y monitoreo, metodología y técnicas de capacitación, elaboración 
de recurso metodológico y pedagógico, manejo de la metodología de educación popular, otros. manejo de equipos, 
metodologías educativas o de educación participativa 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año como minimo, comprobable, en puestos similares 
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ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creatividad. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Alfabetización 

Puesto superior inmediato Jefe/a del Departamento de Educación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Promotora de Educación 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030107 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Direcciòn 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7ª. Avenida Norte 2-4, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Fortalecer el Proyecto de Alfabetización como estrategia de continuidad municipal, con el aporte de los actores municipales 
y ciudadanos, proporcionando las herramientas cognitivas para desarrollar y especializar agentes de cambio, a través de 
capacitación para promotores de educación y facilitadores voluntarios. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración del Plan de Trabajo Anual del Programa de Alfabetización. Establecer las estrategias en la implementación 
del Programa de Alfabetización municipal, y seguimiento al  cronograma de actividades para su debida ejecución. 
Planificar, coordinar y supervisar el trabajo del personal a cargo. Capacitar a facilitadores y facilitadoras que atenderán 
círculos de  alfabetización. Coordinar y gestionar de la mejor manera con el MINED e instituciones de apoyo al Programa 
de alfabetización en el municipio de Santa Tecla. Gestionar recursos didácticos, materiales y humanos necesarios para la 
implementación de proyectos.  Proveer los recursos didácticos, materiales y humanos necesarios para su funcionamiento 
círculos de alfabetización. Garantizar los medios para la movilización de recursos hacia los lugares donde funcionan los 
círculos de alfabetización. Garantizar el funcionamiento de la Comisión Municipal de Alfabetización y ser integrante de la 
Comisión Departamental de Alfabetización. Apoyar las acciones del Departamento de Educación de manera integral 
cuando sea requerido. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos 
Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Organizar el trabajo a realizar en cada semana para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos del Programa Municipal 
de Alfabetización. Elaboración de informe semanal sobre trabajo realizado por cada semana, proporcionar bases de datos 
actualizadas permanentemente, registrar avance del trabajo. Apoyar eventos cuando sea solicitado por la  jefatura. 
Coordinaciones necesarias para la ejecución y cumplimiento del Programa de Alfabetización. Desarrollo  con  
Departamentos y Unidades con las que se trabaja de manera integrada. Coordinación con el Ministerio de Educación e 
instituciones ejecutoras de proyectos afines. Reuniones de coordinación con equipo de trabajo y  Jefatura del 
Departamento. Coordinaciones para la realización de capacitaciones a nuevos facilitadores que se integran al proceso de 
alfabetización. Dar cumplimiento a la planificación, organización, ejecución, control, evaluación y sistematización de cada 
uno los procesos. Coordinaciones, gestión de recursos y eventos relacionados con el Departamento de Educación 
Municipal. Gestión y coordinaciones necesarias con instituciones de apoyo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento  al plan de trabajo. Programaciones semanales de trabajo. Informes semanales de trabajo. Evaluaciones 
trimestrales, semestrales y anuales del trabajo. Seguimiento, promoción  y divulgación del quehacer del Programa de 
alfabetización. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificar, organizar, implementar, controlar, monitorear, evaluar y sistematizar los procesos. Promocionar, capacitar y 
apoyar eventos del Programa de Alfabetización y del Departamento de Educación Municipal u otros que fuese necesario. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: información personal de los y las asociadas. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Medio: solicitud del transporte, coordinación del recurso humano, fechas para las capacitaciones, planificación de trabajo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, cañon). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones 
de las oficinas, así como la  administración  de presupuesto para cada una de las acciones a realizar. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación  interna es con la jefatura  de Departamento de Educación, para movilización de recursos y de todas las 
áreas de la Municipalidad.  
La comunicación externa es con MINED, ONG’s, y otras Instituciones para la coordinación, planificación de capacitaciones 
y recurso humano a requerir en los distintos procesos a realizar; así como para la gestión de apoyo de materiales, apoyo 
técnico, papelería y otros. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Educación,  Trabajo Social o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con educación, metodología de educación popular, técnicas grupales, informática, desarrollo local, 
procesos de planificación, evaluación y monitoreo del trabajo, administración del recurso técnico, humano y económico. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  redacción digital, elaboración 
y aplicación de instrumentos de control y monitoreo, metodología y técnicas de capacitación, elaboración de recurso 
metodológico y pedagógico, manejo de la metodología de educación popular. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de maestro o maestra, trabajo social, organización ciudadana territorial y sectorial.Comprobable 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creatividad. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Promotor/a 
 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Alfabetización 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Alfabetización 

Colaboradores bajo su responsabilidad Facilitadores y facilitadoras de continuidad de círculos de alfabetización 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030107 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7ª. Avenida Norte 2-4, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Implementar el proyecto de continuidad y seguimiento en educaión no formal municipal con el aporte de los actores 
municipales y ciudadanos, especializando agentes de cambio, a través de capacitación para facilitadores y facilitadoras 
voluntarias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Implementación del proyecto de alfabetización municipal, así como el cronograma a seguir para su debida ejecución. 
Establecimientos de nuevos círculos de alfabetización a nivel de municipio. Coordinar y supervisar el trabajo diario de los 
y las facilitadoras en la implementación de los círculos de alfabetización. Garantizar a los círculos de alfabetización los 
recursos didácticos, materiales y humanos para su funcionamiento. Integrarse a las acciones del Departamento de 
Educación como parte integral del equipo. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en 
el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Programar el trabajo a realizar en cada semana para establecer la solicitud de transporte y logística. Coordinaciones con 
departamentos y unidades con las que comparte responsabilidades. Coordinación con el Ministerio de Educación e 
instituciones ejecutoras de proyectos afines. Reuniones de coordinación con en el equipo de trabajo. Coordinaciones para 
la realización de capacitaciones a nuevos facilitadores que se integran al proceso de alfabetización. Dar cumplimiento a la 
planificación, organización, ejecución, control, evaluación y sistematización de cada uno los procesos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Ejecución de programaciones semanales de trabajo. Evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales del trabajo. 
Monitoreo y seguimiento a nuevos Círculos de Alfabetización existentes y nuevos. Capacitaciones a facilitadores y 
facilitadoras, así como otros procesos formativos y de organización. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Organizar, planificar y dar acompañamiento a los círculos de alfabetización. Promocionar, capacitar y apoyar actividades 
propias del proyecto; Monitorear la labor diaria de facilitadores y facilitadoras; Dar acompañamiento a los facilitadores para 
el mejor funcionamiento de los círculos de alfabetización; Aplicar estrategias de retención de asociados en los círculos de 
alfabetización 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a Información personal de los y las asociadas. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: para la coordinación del recurso humano, fechas para las capacitaciones, planificación de trabajo. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo, cañon). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), instalaciones 
de las oficinas, 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con el personal del departamento de educación,  para la logística para movilización de recursos 
y de todas las áreas de la Municipalidad 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional egresado o graduado en Licenciatura en Educación, Ciencias Sociales, Psicología, Trabajo Social y 
conocimiento sobre educación Popular. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas  relacionados de Pedagogía, metodología de educación popular, técnicas grupales, informática, desarrollo local, 
etc. Procesos de planificación, evaluación y monitoreo del trabajo. Administración del recurso técnico y humano. 
Capacitaciones en temas de Educación, así como  metodologías pedagógicas, Equidad de Género, Relaciones Humanas, 
Trabajo en equipo, entre otros. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos y manejo de equipo informático, redacción, elaboración y aplicación de instrumentos de control y monitoreo, 
metodología y técnicas de capacitación, elaboración de recurso metodológico y pedagógico, manejo de la metodología de 
educación popular, otros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en trabajo como docente 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es de oficina y 
eventualmente en participaciones en eventos y actividades de campo sin mayor exigencia física 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

459 

 

RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Encargado de Cultura 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Educación 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Educación 

Colaboradores bajo su responsabilidad uno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030107 

Categoría 1°-2°-3°  

Nivel Funcionarial Técnico-Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio de la Dirección de desarrollo Humano y Sub Dirección de 

Participacion Ciudadana 

En la 7° avenida norte 2-4 frente al cafetalon y en campo 

Horario de trabajo asignado de lunes a viernes de 8:00 am a 4:15 pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Administrar técnicamente y eficiente a cada uno de los procesos y de cultura a realizar con niños y niñas, jóvenes y 
personas adultas que se incorporen a los proyectos y acciones culturales que se realicen, aplicación de técnicas acordes 
para  la  Implementación de Talleres. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Administración eficiente cada proyectos y accióne culturales a realizarse. Coordinar  el trabajo en equipo con el resto de 
personas involucradas en cada proceso. Garantizar la atención debida de los y las participantes en los talleres a realizar, 
llevar los procesos debidamente sistematizados que se realicen, así como la entrega pertinente de planificaciónes en 
informes cada vez que estos sean requeridos de manera eficiente. Integrarse a las acciones del Departamento de 
Educación cuando sea requerido. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco 
de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Programar el trabajo a realizar en cada semana. Coordinaciones con departamentos y unidades sobre recursos a necesitar 
para las diferentes actividades cuando sea necesario. Coordinación con Instituciones educativas  y otras instancias e 
Instituciones ejecutoras de proyectos afines con el Visto Bueno o acompañamiento de la Jefatura. Reuniones de 
Coordinación con equipo de trabajo. Coordinaciones para la realización de capacitaciones a nuevos talleres. Dar 
cumplimiento a la planificación, organización, ejecución, control, evaluación y sistematización de cada uno los procesos. 
Coordinaciones con otras dependencias de la municipalidad debido a las líneas  emanadas por la jefatura. Apoyar en la 
gestión de recursos y eventos del Departamento, cuando sea requerido. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Programación y seguimiento a cada una de las actividades contempladas durante el año. Ejecutar las programaciones 
semanales de trabajo.  Participar en las evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales del trabajo.  Elaboración  de 
planificaciones semanales. Documentar  fisica y electronica la comunicación mediante correos, informes semanales 
basados en la planificación semanal. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Organizar, planificar y dar acompañamiento a las actividades, promocionar, capacitar y apoyar actividades propias del 
proyecto.  Aplicar estrategias artisticas para diferentes tipos de público para el fomento a la cultura. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Información personal de los asistentes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: coordinación del recurso humano, fechas para las capacitaciones, planificación de trabajo. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, herramientas para elaboración de los talleres, telefono fijo). Mobiliario (escritorio, silla, mesas y 
otros de uso basico para desarrollar su trabajo). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación sera interna con el personal del Departamento de Educación y hacia otros departamentos de la 
municipalidad cada vez que sea necesario.  
La comunicación externa con otras Instituciones para la coordinación, planificación de capacitaciones y recurso humano a 
requerir en los distintos procesos a realizar cuando fuere necesario. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 Conocimientos comprobables Validación de cursos sobre diferentes técnicas relacionadas a las Artes Plásticas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados pedagogía, metodología de educación popular, técnicas grupales, informática, procesos de 
planificación, evaluación y monitoreo del trabajo, administración del recurso técnico y humano, capacitaciones en temas 
de Educación, así como  metodologías pedagógicas, estrategias para el fomento a la Cultura con quidad de género, 
relaciones humanas, trabajo en equipo, entre otros. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso básico de de Ténológia informática (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  redacción, elaboración y 
aplicación de instrumentos de control y monitoreo, metodología y técnicas de capacitación, elaboración de recurso 
metodológico y pedagógico, manejo de la metodología de educación popular, otros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
5 años de experiencia impartiendo talleres en diferentes ramas de las Artes a difentes grupos de personas para –el –
fomento  de la cultura. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige mayor esfuerzo físico requerido debido a que la mayor parte de la labor es en campo,  y 
periodicamente en oficina para realizar la parte que compete al trabajo administrativo. 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes, 
concentracion para determinar objetivos, metas y resultados, producos, cooordinar el trabajo que se realiza a diario. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Salud 

Puesto superior inmediato Director/a de desarrollo humano 
 

Colaboradores bajo su responsabilidad Doctor/a dental, doctor/a, pediatra,  enfermera, técnico en salud, 

auxiliar, educador de salud, 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 

Código del puesto 3030104-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Clínica Municipal de Mercado central 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar las acciones realizadas desde el departamento de salud y realizar las gestiones necesarias para obtener los 
recursos que permitan la realización de dichas actividades en función de mejorar la calidad de vida de la población 
atendida. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; 
Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección.Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos 
Humanos en relación al período de ejecución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo; verificar el uso eficiente del fondo 
monetario asignado a su departamento; revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo 
(POA) del departamento, en los tiempos estipulados;  Seguimiento en la ejecucion de planes concernientes al area de 
supervision y atencion ciudadana; proponer estrategias para el mejoramiento e innovacion de las actividades que lleva a 
cabo el departamento; procurar la formacion constante del personal a su cargo, con el fin de generar competencia y 
especializacion para desempeñar adecuadamente sus labores; Generar propuestas de territorialización de las políticas, 
promoción, prevención y atención de pacientes, seguimiento y referencias oportunas, atención de las emergencias de 
carácter epidemiológico; Atención y prevención de la salud  de empleados; Coordinaciones interinstitucionales a través de 
la mesa de salud y de la comisión municipal de protección civil relacionadas a campañas de salud; Atención de 
emergencias por desastres naturales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo del departamento,indicador de número de personas atendidas; indicador número de 
campañas realizadas; informes elaborados y actualizados; Numero de expedientes. 
 
 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
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Ejecución presupuestaria, adquisiciones, liquidaciones, elaboración de dictámentes, 
procedimiento ante consejo municipal, gestión de insumos, informes semanales, semestrales, proceso de evaluación y 
planificación. Procedimientos médicos en caso de necesidad. Coordinaciones y gestiones dentro y fuera de la alcaldía, así 
como dentro del departamento manejadas con transparencia y ética. Gestión de insumos, control de cumplimiento del 
POA, control y cumplimiento de los horarios laborales, elaboración y entrega de los informes.  Manejo actualizado, ético y 
oportuno del paciente con adecuada derivación a otros niveles de atención en caso de ser necesario. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
alta: relacionada a los expedientes de los pacientes.Y media  relacionada a información de la municipalidad 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta:  todas las decisiones son de criterios medicos, manejo de información, liquidación de ejecución de fondos municipales,  
manejo de pacientes y decisiones de carácter inter-institucional. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). equipo 
médico sstetoscopio, tensiometro, otoftalmoscopio, termómetro, equipo de pequeña cirugía, doppler fetal, negatoscopio, 
espéculos v 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todos los departamentos de desarrollo humano, para coordinar actividades de 
territorialización y transversalización , gerencia de medio ambiente con relación a la comisión municipal de protección civil, 
CAMCO, tesorería, secretaría, UACI, presupuesto, ciudad digital, convivencia y seguridad ciudadana. Unidad de higiene y 
seguridad industrial en lo relacionado a la salud de los empleados 
La comunicación externa es con el  ISSS, MINSAL, para coordinaciones interinstitucionales, ONG, proveedores, entes 
donadores de insumos y medicamentos, cooperantes para seguimiento de proyectos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Doctor en medicina, debidamente autorizado por el consejo superior de salud publica 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con actualizaciones constantes en el manejo de pacientes en el primer nivel y comunitario. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), con conocimiento en el  manejo adecuado del 
equipo médico. Normas nacionales del manejo de pacientes. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia mínima comprobable en puestos similares  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere 
la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. 
 
 
 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
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Pensamiento análitico, orientado a resultados, pero también a la persona de manera 
individual e inserta en un núcleo familiar, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación y 
resolución creativa de conflictos. 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Etica, Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, 
leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias 
propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina que no existen en las clínicas,  con exposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Título: Doctor/a Dental 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Salud 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Salud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Clínica Municipal de Mercado central 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de la promoción, prevención y atención de la salud bucal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Promoción, prevención y atención de la salud tanto en espacios de las clínicas municipales como en las colonias y 
comunidades urbanas y rurales,  en espacios públicos y grupos organizados.  asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención de pacientes, seguimiento y referencias oportunas,  seguimiento odontológico de niñas y niños de los CAI, 
capacitaciones de los mismos elaboración de informes, seguimiento a la odontología preventiva 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de atenciones realizadas, número de acciones de campo, número de ferias y campañas preventivas de la salud 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procedimientos odontológicos constantes.   Coordinaciones con MINSAL e ISSS. Manejo actualizado, ético y oportuno del 
paciente con adecuada derivación a otros niveles de atención en caso de ser necesario. Mantener al día los informes 
solicitados 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a los expedientes de los pacientes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta con relación al manejo de pacientes y decisión de necesidades presupuestarias 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). equipo 
médico Sillón dental, lámpara móvil, lampara de fotocurado, anestesicos, jeringa carpule, elevadores, dicaleros, acido 
gravador, y todo el equipo odontológico 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna con UACI, presupuesto, tesorería, secretaría en relación a temas presupuestarios. La 
comunicación externa es con empresas privadas para gestión de donaciones o apoyo, ONG para gestión de donaciones. 
MINSAL para algunas coordinaciones. 
 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Odontología, debidamente autorizado por el consejo superior de salud publica 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Actualizaciones constantes en el manejo de pacientes en el primer nivel y comunitario. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), con conocimiento en el  manejo adecuado del 
equipo odontológico. Normas nacionales del manejo de pacientes. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere 
la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.  Requiere esfuerzo fisico en miembros superiores, trabajo 
inclinado 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, y  orientado a la persona de manera individual, gestión de equipo y trabajo 
en equipo, negociación, conciliación, mediación y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Etica, Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, 
leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias 
propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y poca ventilación 
ambiental de oficina que no existen en las clinicas, conexposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 

 Título: Doctor/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Salud 
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Puesto superior inmediato Jefe/a de Salud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Clínicas de Mercado Central y mercado Dueñas 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de la promoción, prevención y atención de la salud. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Promoción, prevención y atención de la salud tanto en espacios de las clínicas municipales como en las colonias y 
comunidades urbanas y rurales,  en espacios públicos y grupos organizados. asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención de pacientes, seguimiento y referencias oportunas,  seguimiento médico de niñas y niños de los CAI, 
capacitaciones de comités, elaboración de informes, abordaje medico de las emergencias epidemiológicas. montaje y 
participación en ferias preventivas en comunidades, preparación y  ejecución de jornadas medicas, reportes 
epidemiológicos. Atención de emergencias por desastres naturales. Apoyo a actividades programadas desde la mesa 
interintitucional de salud y la comisión de protección civil. Gestión de insumos necesarios para la realización de sus 
actividades 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de atenciones realizadas, número de acciones de campo, número de ferias y campañas preventivas de la salud 
(verificados por censos diarios e informes semanales y de actividad) 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procedimientos médicos en caso de necesidad. Coordinaciones con MINSAL e ISSS. Seguimiento de proyectos, Manejo 
actualizado, ético y oportuno del paciente con adecuada derivación a otros niveles de atención en caso de ser necesario. 
Mantener al día los informes solicitados 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a los expedientes de los pacientes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: con relación al manejo de pacientes y decisiones de carácter interinstitucional.  Media con relación a decisión de 
necesidades presupuestarias 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). equipo 
médico   Estetoscopio, tensiometro, otoftalmoscopio, termómetro, equipo de pequeña cirugía, doppler fetal, negatoscopio, 
espéculos 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con género para campañas para mujeres; recreación y deportes por campañas de salud y 
actividad física; juventud, por campañas de prevención de vih, CAI para educación y atención de niños y niñas,Unidad de 
higiene y seguridad industrial en lo relacionado a la salud de los empleados 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

469 

 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Doctor en medicina, debidamente autorizado por el consejo superior de salud publica 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con actualizaciones constantes en el manejo de pacientes en el primer nivel y comunitario. 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), con conocimiento en el  manejo adecuado del 
equipo médico. Normas nacionales del manejo de pacientes. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años mínimos de experiencia comprobable. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere 
la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, y orientado a la persona que también está inserta en un núcleo familiar, 
gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación y resolución creativa de conflictos. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Etica, Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, 
leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias 
propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina que no existen en las clínicas, conexposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 Título: Pediatra 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                       

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los hijos e hijas de los empleados municipales 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Atención de la salud de los hijos de empleados municipales. asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y 
otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención de pacientes, seguimiento y referencias oportunas,  seguimiento médico de niñas y niños de los CAI, 
capacitaciones de comités, elaboración de informes, abordaje medico de las emergencias epidemiológicas. montaje y 
participación en ferias preventivas en comunidades, preparación y  ejecución de jornadas medicas, reportes 
epidemiológicos. Atención de emergencias por desastres naturales. Apoyo a actividades programadas desde la mesa 
interintitucional de salud y la comisión de protección civil. Gestión de insumos necesarios para la realización de sus 
actividades 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de atenciones realizadas, número de acciones de campo, número de ferias y campañas preventivas de la salud 
(verificados por censos diarios e informes semanales y de actividad) 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procedimientos médicos en caso de necesidad.   Coordinación con ISSS. Manejo actualizado, ético y oportuno del paciente 
con adecuada derivación a otros niveles de atención en caso de ser necesario. Mantener al día los informes solicitados 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a los expedientes de los pacientes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: con relación al manejo de pacientes y decisiones de carácter interinstitucional. Media con relación a decisión de 
necesidades presupuestarias 

 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). equipo 
médico Estetoscopio, tensiometro, termómetro,  guantes de látex, cintas métricas,  medicamentos 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna con el departamento de salud.  
La comunicación externa es con el ISSS dado que es una plaza pensada para  la  clinica empresarial 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional medico graduado con especialización en Pediatría debidamente autorizado por el consejo superior de salud 
publica 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Tema relacionado con actualizaciones constantes en el manejo meidco de las 
enfermedades de la infancia 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), con conocimiento en el  manejo adecuado del 
equipo médico. Normas nacionales del manejo de pacientes pediatricos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere 
la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado también a la persona inserta en un núcleo familiar,  gestión de 
equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Etica, Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, 
leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias 
propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina pobre en las cínicas municipales, conexposición a trabajo de campo 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 

 Título: Técnico/a en Salud 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Salud 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Salud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Clínica mercado dueñas 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar apoyo administrativo y operativo al departamento. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución de labores de prevención y promoción de la salud y programas destinados a reducir los factores de riesgo del 
ambiente para proteger la salud.  
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la jefatura inmediata.  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboración de material educativo, apoyar acciones preventivas planificadas, apoyo administrativo a acciones delegadas. 
Acciones de prevención contra el dengue, acompañamiento a las acciones interinstitucionales. Acciones educativas en 
ferias y brigadas medicas 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Material educativo elaborado, Acciones de promoción apoyadas, actualización epidemiológica semanal y mensual 
realizada 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de material educativo, sistematización de procesos, elaboración de informes, elaboración de reportes 
epidemiológicos y otros relacionados 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: relacionada a los expedientes de los pacientes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas las decisiones son consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna con el departamento de salud. Y con el observatorio municipal 
 
 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico en las diferentes áreas de la salud (enfermería, salud materna infantil, educación para la salud) 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo del lenguaje propio del área de salud, conocimiento de las normas nacionales preventivas 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
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Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), Normas 
nacionales preventivas 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año mínimo de experiencia comprobable. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere 
la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis moderado, tomas de decisiones de moderado nivel 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados , trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación y resolución 
creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Etica, Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, 
leal, organizado y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias 
propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de oficina 
porbre en nuestros espacios laborales, con exposición a trabajo de campo y a la influencia climática 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 
 
 

 Título: Enfermera 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Salud 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Salud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Clínicas municipales de mercado central y dueñas 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población atendida a través de la promoción de la salud y seguimiento de las 
indicaciones médicas 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Atención de enfermería en los espacios de las clínicas municipales y la atención comunitaria, asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención de enfermería según las indicaciones medicas establecidas. Preparación de expedientes, preparación del 
paciente. Cumplimiento de acciones de promoción de la salud a nivel comunitario. Participación en actividades de 
promoción de la salud en ferias y comunidades 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de atenciones realizadas, número de acciones de campo, número de ferias y campañas preventivas de la salud 
(verificados por censos diarios e informes semanales y de actividad) 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procedimientos de enfermería.   Manejo actualizado, ético y oportuno del paciente según las indicaciones del médico. 
Mantener al día los informes solicitados 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a los expedientes de los pacientes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta con relación al cumplimiento del manejo del paciente. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Carro de 
curación, nebulizadores, básculas de adulto y pediátrica, estantes, instrumental para curaciones 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna con el departamento de salud. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico en enfermería,  graduado y debidamente autorizado por el consejo superior de salud publica 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con actualizaciones constantes en el manejo de enfermería en el primer nivel de atención. 
Conocimiento de las normas de enfermería a nivel nacional. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), con conocimiento en enfermería. 
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EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia mínima comprobable 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere 
la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Etica, Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, 
leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias 
propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de oficina 
que es pobre en las clinicas municipales conexposición a trabajo de campo y al cambio climático 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 

 
 
 
 

 Título: Educador en Salud 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Salud 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Salud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      12 ° Norte y 5° Av. Sur Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a mejorar  la calidad de vida de la población a través del  conocimiento de procesos que incrementen el control 
de su salud 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Trabajo directo con grupos específicos para promover el autocuido y la prevención de la salud. asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Acciones educativas en mercados, dentro de las clínicas, preparación de material educativo y cartillas didácticas. Acciones 
educativas en centros de atención integral, en comités estudiantiles de salud, seguimiento de los comités de salud tanto 
urbanos como rurales,  Acciones de prevención contra el dengue, prevención de las enfermedades crónicas, 
acompañamiento a las acciones interinstitucionales 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de acciones de prevención de la salud   Número de capacitaciones y seguimiento de comités. Nùmero de acciones 
de prevención contra el dengue y otras enfermedades comunes y crónicas 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de cartas didácticas y cumplimiento de las acciones educativas planificadas. Charlas educativas, 
coordinaciones con otras instancias, número de comités conformados y formados, seguimiento a acciones comunitarias 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas las decisiones son consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna con el departamento de salud. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Media finalizada en Bachillerato. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con promoción en salud, resolución de conflictos, manejo de las estrategias de la política de salud 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), con conocimiento en promocion en salud. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
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1 año de experiencia mínima comprobable. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere 
la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Etica, Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, 
leal, organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias 
propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de oficina, 
conexposición a trabajo de campo 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Auxiliar 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Salud 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Salud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      12 ° Norte y 5° Av. Sur Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar todas las funciones menores del departamento a fin de garantizar el funcionamiento adecuado del equipo y su 
disposición adecuada tanto en las clinicas como en el trabajo de campo. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Limpieza de los ambientes laborales, traslado de documentación e insumos entre oficinas, apoyo en archivo, 
mantenimiento de orden en botiquin y servicio de medicamento, cuidado y mantenimiento menor del equipo, apoyo en 
todas las actividades de campo en montaje de logística. asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a 
las labores administrativas de la oficina. Apoyo en todas las actividades de prevención del dengue y las demás actividdes 
preventivas 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Limpieza de  clínicas. Mantener el equipo limpio y funcionando, Traslado de documentación entre las diferentes 
dependencias municipales. Apoyo en otras obligaciones solicitadas según las necesidades. Logística de las ferias y 
brigadas medicas, garantizar equipo necesario para la realización de dichas  actividades. Apoyo en acciones de visita casa 
a casa para búsqueda y eliminación de criaderos de zancudo. Y en todas las actividades de promoción y prevención  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Areas laborales limpias y ordenadas.  Equipo limpio y funcionando adecuadamente. Logística instalada y funcional. Número 
de acciones de prevención realizadas 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Limpieza y orden de los equipos. Mantenimiento menor de los equipos,  Apoyo en acciones de campo contra el dengue 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medía: indirectamente información por la correspondencia, o por datos personales brindados en visita casa por casa y en 
acciones preventivas 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas las decisiones son consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDADLámparas, abate, Herramientas como 
Escobas, trapeadores, palas, , mantas, franelas, desinfectantes, lejia, , cepillos para baños, detergente, guantes, , 
mascones., tablas personales 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna con el departamento de salud. Y externa con el MINSAL en temas de dengue 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada y cursos de primeros auxilios. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con resolución de conflictos, atención al cliente. Relaciones interpersonales 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

479 

 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en técnicas de limpieza. Uso básico de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) y uso de 
fotocopiadora,conocimiento en técnicas de manejo de desechos bioinfecciosos. Limpieza de clinicas y equipo, 
esterilizacion de equipos e insumos, logistica de las ferias y brigadas medicas, acciones educativas de prevención  y 
promocion de la salud. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia comprobable 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Esfuerzo físico fuerte para movilización de los equipos e insumos para las ferias, cargar, extensión y flexión de columna 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Uso de fotocopiadora, manejo de cafetera, trabajo en equipo, propositivo, planificador. Capacidad de comunicación 
asertiva 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,clima fresco, ventilado, comodo, con sufinciente luz natural 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 
 
 

 Título: Doctor/a en Salud Comunitaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Social 

Puesto superior inmediato Encargado/a de la Unidad Social 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Septima Avenida Norte, 2-4; frente a Cafetalón, Santa Tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del area rural  a través de la promoción, prevención y atención de 
la salud. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Promoción, prevención y atención de la salud tanto en espacios de los cantones, en espacios públicos y grupos 
organizados. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención de pacientes. Seguimiento y referencias oportunas. Charlas a  comités rurales. Abordaje medico de las 
emergencias epidemiológicas. Elaboración de informes. Apoyo  y participación en ferias preventivas en los cantones y en 
el municipio integralmente con el Departamento de Salud Comunitaria. Reportes epidemiológicos. Atención a emergencias 
por desastres naturales. Apoyo a actividades de salud. Gestión de insumos necesarios para la realización de sus 
actividades. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Atenciones realizadas,  acciones de campo, apoyo a ferias y campañas preventivas de la salud del area rural. Atencion a 
la poblacion del area rural. Apoyo a otras actividades lideradas por otras instancias que permiten realizar acciones 
integrales e integradas.  mantener actualizados los informes solicitados 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procedimientos médicos en caso de necesidad. Atencion a pacientes y mantener al día los informes solicitados 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: relacionada a los expedientes de los pacientes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta:  todas las decisiones son de criterios medicos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora,  escáner, cámara fotográfica, cañón, laptop, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora). Equipo Técnico: Estetoscopio, tensiometro, , termómetro, botiquin, hisopos, guantes de látex, 
cintas. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación relacionada a campañas y ferias de salud en el municipio y atención de niños y niñas. 
 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Doctor en medicina, debidamente autorizado por el consejo superior de salud pública. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  Normas nacionales del manejo de pacientes. 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector y manejo adecuado del equipo médico. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, leal, 
organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

. 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Movil de Primeros Auxilios Avanzados y Traslados de 

Pacientes 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Salud 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnicos 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 
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Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  5ta calle pte. Y 10 av. Norte local 19 y 20 Mercado 

Dueñas 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar metodologías y herramientas para elaborar  planes y programas de Prevención,  educacion  en primeros 
auxilios a nivel urbano y rural Planificar y coordinar las acciones del servicio municipal de ambulancia, atención de 
emergencias, coordinación con el sistema de protección civil en el municipio 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Administrar los recursos humanos y materiales asignados a su unidad para cumplir el objetivo del cargo y coordinar con 
las distintas Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se relacionan con sus funciones.Coordinar con 
departamentos y unidades de la Dirección  de  Riesgo y Cambio Climático; y con las diferentes direcciones de la 
municipalidad en relación al trabajo comunitario. Apoyo a Formación, capacitación y seguimiento de comisiones comunales 
de protección civil. Apoyo a  Elaboración de planes de emergencia institucionales y comunitarios y planes de protección 
escolar. Apoyo, coordinación, preparación  y ejecución de simulacros. Apoyo a Capacitación en atención a emergencias 
(primeros auxilios) y gestión de riesgo.  Elaboración de planes e informes  de actividades. Sistematización de actividades 
desarrolladas  específicas de la unidad. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el 
marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar 
la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitoreo por radio y vehículos. Reuniones de seguimiento con miembros de la unidad de primerosauxilios y salud 
comunitaria. Coordinaciones con equipo de trabajo y otras instancias de la AMST y externas o contribuyentes.  Atención 
de pacientes en caso de necesidad de traslado o primeros auxilios. Elaboración de planificaciones semanales e  informes, 
reuniones, Adquisición de materiales y delegación de responsabilidades. Atención a situaciones de emergencia por 
condiciones climáticas que expone a  riesgos de desastres naturalesGestionar algunos locales para reuniones  de trabajo, 
coordinaciones o eventos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes  de actividades. Cumplimiento del POA de la Unidad. Sstematizaciones, hojas de asistencia, bitácoras Número 
de atenciones 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Reuniones, planificar, gestionar, sistematizar y la ejecución de proyectos y programas. Elaboración de dictamenes, 
solicitudes de compra, seguimiento de procesos,  capacitaciones. Elaboración de documentos. Socialización de 
documentos.  Ejecución del POA   Verificacion de cumplimiento de programaciones 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Datos de zonas de alto riesgo ambienta. Listados, diagnósticos. Recepción de datos personales de las personas que 
atendemos 
 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: en atención de los pacientes, adquisición de materiales. Datos de zonas de alto riesgo ambienta, listados, 
diagnósticos. Recepción de datos personales de las personas que atendemos. 
Media con relación a decisiones administrativas 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).vehículo 
(ambulancia), equipos  de primeros auxilios,8 botiquines, camillas, ferulas, charpas, cilindros de oxigeno, etc) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna con todos las direcciones, departamentos y unidades en relación a la atención de pacientes 
en periodos de emergencia, y otras actividades afines a la Unidad. La comunicación externa es con centros escolares 
públicos y privados, unidades de salud, clínicas comunales, ADESCOS, cirectivas comunales, PNC, 
Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Ejercito, Protección Civil Departamental,  CCPC 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado como Técnico o Licenciatura en Salud 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en atención de pacientes, coordinación de acciones de prevención y mitigación de riesgos, primeros 
auxilios, seguridad y alerta temprana y atención a emergencia. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), radios de telecomunicaciones, conocimientos 
en Curso de primeros auxilios avanzados, (APAA), técnicas didácticas para impartir talleres o cursos, alerta temprana, 
prevención de riesgos, relaciones humanas,  seguridad industrial, manejo de vehículo doble tracción. curso CUSE,  Curso 
AVC, Curso MACOE, ambulanciaequipos  de primeros auxilios. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia comprobable en labores como Asistente en primeros auxiliios avanzados (APAA).   
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, pen caso de atención inmediata a pacientes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas relaciones 
interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales de 
manera frecuente,  
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Movil de Primeros Auxilios Avanzados y Traslados de 

Pacientes 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Unidad  Movil de Primeros Auxilios Avanzados 

y Traslados de Pacientes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 3030104 
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Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  5 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  5ta calle pte. Y 10 av. Norte local 19 y 20 Mercado 

Dueñas 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar metodologías y herramientas para elaborar  planes y programas de Prevención,  educacion  en primeros 
auxilios a nivel urbano y rural 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyo a Formación, capacitación y seguimiento de comisiones comunales de protección civil. Apoyo a  Elaboración de 
planes de emergencia institucionales y comunitarios y planes de protección escolar. Apoyo, coordinación, preparación  y 
ejecución de simulacros. Apoyo a Capacitación en atención a emergencias (primeros auxilios) y gestión de riesgo.  
Elaboración de planes e informes  de actividades. Sistematización de actividades desarrolladas  específicas de la unidad. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su 
personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al 
período de ejecución. Atención de emergencias en el municipio, de manera ética y efectiva, traslado de pacientes y víctimas 
de emergencias 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitoreo por radio y vehículos. Reuniones de seguimiento con miembros de la unidad de primerosauxilios y salud 
comunitaria. Coordinaciones con equipo de trabajo y otras instancias de la AMST y externas o contribuyentes.  Atención 
de pacientes en caso de necesidad de traslado o primeros auxilios. Elaboración de planificaciones semanales e  informes, 
reuniones, Adquisición de materiales y delegación de responsabilidades. Atención a situaciones de emergencia por 
condiciones climáticas que expone a  riesgos de desastres naturalesGestionar algunos locales para reuniones  de trabajo, 
coordinaciones o eventos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes  de actividades. Cumplimiento del POA de la Unidad. Sstematizaciones, hojas de asistencia, bitácoras, número 
de atenciones brindadas 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Brindar efectivamente los primeros auxilios a las personas que lo ameriten, manejo de vehículo, atención de pacientes 
durante el traslado. capacitaciones. Elaboración de documentos. Socialización de documentos.  Ejecución del POA   
Mantenimiento del equipo asignado a la unidad móvil 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Datos de zonas de alto riesgo ambienta. Listados, diagnósticos. Recepción de datos personales de las personas que 
atendemos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: en atención de los pacientes, adquisición de materiales. Datos de zonas de alto riesgo ambiental. Listados, 
diagnósticos 
 recepción de datos personales de las personas que atendemos 
Baja: Información de la municipalidad, las decisiones están vinculadas al jefe inmediato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, archivos).vehículo (ambulancia), equipos  de primeros auxilios,8 botiquines, camillas, ferulas, charpas, 
cilindros de oxigeno, etc) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna con todos las direcciones, departamentos y unidades en relación a la atención de pacientes 
en periodos de emergencia, y otras actividades afines a la Unidad.   
La comunicación externa es con centros escolares públicos y privados, unidades de salud, clínicas comunales, ADESCOS, 
cirectivas comunales, PNC,  
Ejercito, Protección Civil Departamental,  CCPC 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado como Técnico o Licenciatura en Salud 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en atención de pacientes, coordinación de acciones de prevención y mitigación de riesgos, primeros 
auxilios, seguridad y alerta temprana y atención a emergencia. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), radios de telecomunicaciones, conocimientos 
en Curso de primeros auxilios avanzados, (APAA), técnicas didácticas para impartir talleres o cursos, alerta temprana, 
prevención de riesgos, relaciones humanas,  seguridad industrial, manejo de vehículo doble tracción. curso CUSE,  Curso 
AVC, Curso MACOE, ambulancia 
equipos  de primeros auxilios. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia comprobable en labores como Asistente en primeros auxiliios avanzados (APAA).   
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, pen caso de atención inmediata a pacientes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales de 
manera frecuente,  
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO                                   

Dirección/Departamento/Unidad                                   Departamento sectorial 
 

Puesto superior inmediato     
    

Director/a de Desarrollo Humano 

Colaboradores bajo su responsabilidad                           4 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 0303011101  
0303011101 

Categoría 1°-2°-3° 3° 
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Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                   séptima avenida norte 2-4 Santa Tecla                       

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:  
Seguimiento a los proyectos y programas de bienestar social, de las mesas ciudadanas planificar, evaluar, seguimiento  al 
poa, sistematizar todas las actividades, coordinar con departamentos internos, coordinar con instituciones de gobierno, 
alcaldías y ONG, y organizar nuevas mesas sectoriales cuando se requiera 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO   

Elaboración de informes semanales, planificación anual, semanal y asistencia a reuniones del área, atención al CCDL, 

supervisión y seguimiento de las actividades propias del departamento que realice el personal  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO:  
Atención y seguimiento sistemático a demandas sectoriales, elaboración de informes, asistencia a reuniones programadas, 

planificación de actividades, visitas a personalidades de diferentes sectores, acompañamiento a reuniones de las mesas 

sectoriales. Asistencia técnica al CCDL de santa tecla, envió de informes cuando se demande, seguimiento y control  a los 

miembros del departamento 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO:  

Seguimiento sistemático  a las organizaciones   sectoriales, elaboración de documentos e informes, coordinación de 

actividades propias de las  mesas, asistencia a reuniones de trabajo, actividades sociales, elaboración de planes, 

evaluaciones de actividades, e elaboración de informes semanales, reuniones técnicas de jefaturas, reuniones con 

encargados de áreas del departamento, 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS:  
Elaboración de dictámenes ante el concejo cuando se requiere, acompañamiento a las diferentes actividades que se 
realizan,  preparaciones de capacitaciones específicas, capacitaciones a los comités, mesas ciudadanas, lideres 
sectoriales, liquidaciones, procesos de descentralización de fondos. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad)   
Son de carácter bajo, sim embargo de acuerdo a la ley de la información se maneja como confidenciales los directorios 
telefónicos y datos personales de los/as miembros de las mesas ciudadanas 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO:  
Acatamos las directrices que nos brindan de parte de la dirección, las decisiones son de  la programación de atención a 
las organizaciones, y la distribución ó asignación de mesas a cada persona bajo el mando.  
Programaciones de reuniones con liderazgo, elaborar capacitaciones, capacitar a líderes, asistencia a ccdl, 
acompañamiento a preparación logística de actividades del ccdl 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 El inventario físico  requerido para el trabajo 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO:  
Con las jefaturas de la dirección y la de otras direcciones, con diferentes instituciones gubernamentales, privadas y ONGs; 
Iglesias católicas, evangélicas y otras denominaciones.  
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PERFIL DE CONTRATACION:  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 Bachiller físico matemático 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO:  
Trabajador social, o experiencia laboral en trabajo social, conocedor, resolución de conflictos, planificador, concertador, 

liderazgo. Relaciones humanas, desarrollo local, participación ciudadana, realidad nacional, cultura en general, valores 

cristianos y espirituales, conocimiento de los procesos institucionales, 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas:  
Manejo de programas informáticos, licencia de conducir, manejo de cámaras fotográficas, cañón, laptop, equipo de sonido 
 

 
EXPERIENCIA PREVIA: 
 1 año como mínimo en trabajo social o afines 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad 
de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se 
toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 

Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
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Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 

Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado de mesas 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO                                    

Dirección/Departamento/Unidad                                   Departamento sectorial 
 

Puesto superior inmediato         Jefe/a de sectorial 
Colaboradores bajo su responsabilidad   ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 0303011101 
 

 

Categoría 1°-2°-3° 3° 
Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                   séptima avenida norte 2-4 Santa Tecla                       
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Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
  Dar seguimiento a los proyectos y programas de bienestar social, planificar, evaluar, seguimiento  al poa, sistematizar 
todas las actividades, coordinar con departamentos internos, coordinar con instituciones de gobierno, alcaldías y ong, 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO   

Elaboración de informes semanales, planificación semanal y asistencia a reuniones del área, atención, supervisión y 
seguimiento a los planes de las mesas ciudadanas 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO:  
Atención y seguimiento sistemático a demandas sectoriales, elaboración de informes, asistencia a reuniones programadas, 
planificación de actividades, visitas a personalidades de diferentes sectores, acompañamiento a reuniones de las mesas 
sectoriales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO:  
Seguimiento sistemático  a las organizaciones   sectoriales, asignadas, elaboración de documentos e informes, 
coordinación de actividades propias de las  mesas, asistencia a reuniones de trabajo, actividades sociales, elaboración de 
planes, evaluaciones de actividades, e elaboración de informes semanales 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS: 
 Acompañamiento a las diferentes actividades que se realizan,  preparaciones de capacitaciones específicas, 
capacitaciones a los comités, mesas ciudadanas, lideres sectoriales, liquidaciones, procesos de descentralización de 
fondos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad)   
Son de carácter bajo, sim embargo de acuerdo a la ley de la información se maneja como confidenciales los directorios 
telefónicos y datos personales de los/as miembros de las mesas ciudadanas 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO:  
Acatamos las directrices que nos brindan de parte de la JEFATURA, las decisiones son de  la programación de atención 
a las organizaciones, y la distribución ó asignación de mesas a cada persona bajo el mando.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
 El inventario físico  requerido para el trabajo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO:  
Con las jefaturas de la dirección y la de otras direcciones, con diferentes instituciones gubernamentales, privadas y ONGs; 
Iglesias católicas, evangélicas y otras denominaciones.  
 
PERFIL DE CONTRATACION:  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Bachiller COMERCIAL 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO:  
Trabajador social, o experiencia laboral en trabajo social, conocedor de resolución de conflictos, planificador, concertador, 
liderazgo. Relaciones humanas, desarrollo local, participación ciudadana, realidad nacional, cultura en general, valores 
cristianos y espirituales, conocimiento de los procesos institucionales 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas:  
Manejo de programas informáticos, manejo de cámaras fotográficas, cañón, laptop, equipo de sonido 
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EXPERIENCIA PREVIA: 
1 año como mínimo en trabajo social o afines 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad 
de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se 
toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al CIUDADANO/Al en forma digna 
y respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los ciudadanos/ass. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 

Fatiga física por posición 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 Título: Encargado/a Sectores especiales 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO                                   
Dirección/Departamento/Unidad                                   Departamento sectorial 

 
Puesto superior inmediato     

 

Colaboradores bajo su responsabilidad   Ninguno 
Código de Dirección/Departamento/Unidad 0303011101  

 
Categoría 1°-2°-3° 3° 
Nivel Funcionarial Dirección 
Personas en el puesto  1 Puesto 
Sede  o lugar de ubicación                                                         séptima avenida norte 2-4 Santa Tecla 
Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:  
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 Dar seguimiento a los proyectos y programas de bienestar social, planificar, evaluar, 
seguimiento  al poa, de sectores especiales de santa tecla sistematizar todas las actividades, coordinar con departamentos 
internos, coordinar con instituciones de gobierno, alcaldías y ONG, 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO   

Elaboración de informes semanales, planificación semanal y asistencia a reuniones del área, atención, supervisión y 
seguimiento a los planes de las mesas ciudadanas 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO:  
Atención y seguimiento sistemático a demandas sectoriales, elaboración de informes, asistencia a reuniones programadas, 
planificación de actividades, visitas a personalidades de diferentes sectores, acompañamiento a reuniones de las mesas 
sectoriales. 
 
 INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO: 
 Seguimiento sistemático  a las organizaciones   sectoriales, asignadas, elaboración de documentos e informes, 
coordinación de actividades propias de las  mesas, asistencia a reuniones de trabajo, actividades sociales, elaboración de 
planes, evaluaciones de actividades, e elaboración de informes semanales,  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS:  
Acompañamiento a las diferentes actividades que se realizan,  preparaciones de capacitaciones específicas, 
capacitaciones a los comités, mesas ciudadanas, lideres sectoriales, liquidaciones, procesos de descentralización de 
fondos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad)   
Son de carácter bajo, sim embargo de acuerdo a la ley de la información se maneja como confidenciales los directorios 
telefónicos y datos personales de los/as miembros de las mesas ciudadanas 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO:  
Acatamos las directrices que nos brindan de parte de la JEFATURA, las decisiones son de  la programación de atención 
a las organizaciones, y la distribución ó asignación de mesas a cada persona bajo el mando.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD:   
El inventario físico  requerido para el trabajo 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO:  
Con las jefaturas de la dirección y la de otras direcciones, con diferentes instituciones gubernamentales, privadas y ONGs; 
Iglesias católicas, evangélicas y otras denominaciones.  
 
PERFIL DE CONTRATACION:  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 Bachiller comercial 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO:  
Trabajador social, o experiencia laboral en trabajo social, conocedor de resolución de conflictos, planificador, concertador, 
liderazgo. Relaciones humanas, desarrollo local, participación ciudadana, realidad nacional, cultura en general, valores 
cristianos y espirituales, conocimiento de los procesos institucionales, 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas:  
Manejo de programas informáticos, manejo de cámaras fotográficas, cañón, laptop, equipo de sonido 
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EXPERIENCIA PREVIA:  
1 año como mínimo en trabajo social o afines 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad 
de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se 
toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al CIUDADANO/Al en forma digna 
y respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los ciudadanos/ass. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 

Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora 
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 . Título: Encargado/a 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO                                    
Dirección/Departamento/Unidad                                   Departamento sectorial 

 
Puesto superior inmediato      Jefe/a de sectorial 
Colaboradores bajo su responsabilidad   Ninguno 
Código de Dirección/Departamento/Unidad 0303011101  

 
Categoría 1°-2°-3° 3° 
Nivel Funcionarial Dirección 
Personas en el puesto  1 Puesto 
Sede  o lugar de ubicación                                   séptima avenida norte 2-4 Santa Tecla                       
Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:  
 Dar seguimiento a los proyectos y programas de bienestar social, planificar, evaluar, seguimiento  al poa, sistematizar 
todas las actividades, coordinar con departamentos internos, coordinar con instituciones de gobierno, alcaldías y ONG. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO   

Elaboración de informes semanales, planificación semanal y asistencia a reuniones del área, atención, supervisión y 
seguimiento a los planes de las mesas ciudadanas. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO:  
Atención y seguimiento sistemático a demandas sectoriales, elaboración de informes, asistencia a reuniones programadas, 
planificación de actividades, visitas a personalidades de diferentes sectores, acompañamiento a reuniones de las mesas 
sectoriales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO:  
Seguimiento sistemático  a las organizaciones   sectoriales, asignadas, elaboración de documentos e informes, 
coordinación de actividades propias de las  mesas, asistencia a reuniones de trabajo, actividades sociales, elaboración de 
planes, evaluaciones de actividades,  elaboración de informes semanales. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS:  
Acompañamiento a las diferentes actividades que se realizan,  preparaciones de capacitaciones específicas, 
capacitaciones a los comités, mesas ciudadanas, lideres sectoriales, liquidaciones, procesos de descentralización de 
fondos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad)   
Son de carácter bajo, sin embargo de acuerdo a la ley de la información se maneja como confidenciales los directorios 
telefónicos y datos personales de los/as miembros de las mesas ciudadanas. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO:  
Acatamos las directrices que nos brindan de parte de la JEFATURA, las decisiones son de  la programación de atención 
a las organizaciones, y la distribución ó asignación de mesas a cada persona bajo el mando.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
El inventario físico  requerido para el trabajo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACION INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO:  
Con las jefaturas de la dirección y la de otras direcciones, con diferentes instituciones gubernamentales, privadas y ONGs; 
Iglesias católicas, evangélicas y otras denominaciones.  
 
PERFIL DE CONTRATACION:  
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FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Bachiller Comercial. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
 Trabajador social, o experiencia laboral en trabajo social, conocedor de resolución de conflictos, planificador, concertador, 
liderazgo. Relaciones humanas, desarrollo local, participación ciudadana, realidad nacional, cultura en general, valores 
cristianos y espirituales, conocimiento de los procesos institucionales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas: 
Manejo de programas informáticos, manejo de cámaras fotográficas, cañón, laptop, equipo de sonido. 
 
EXPERIENCIA PREVIA: 
 1 año como mínimo en trabajo social o afines. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado, Manejo de grupos y manejo de conflictos, Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones, Capacidad 
de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se 
toman, Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al CIUDADANO/A en forma digna 
y respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los ciudadanos/ass. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 

Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Encargada mesa del adulto mayor 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO                                    
Dirección/Departamento/Unidad                                   Departamento sectorial 

 
Puesto superior inmediato                                                    Jefe/a de sectorial 
Colaboradores bajo su responsabilidad                          Ninguno 
Código de Dirección/Departamento/Unidad 0303011101  

 
Categoría 1°-2°-3° 3° 
Nivel Funcionarial Dirección 
Personas en el puesto  1 Puesto 
Sede  o lugar de ubicación                                    séptima avenida norte 2-4 Santa Tecla                                                  
Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:  
Dar seguimiento a los proyectos y programas de bienestar social, planificar, evaluar, seguimiento  al poa, de la mesa del 
adulto y adulta mayor de santas tecla sistematizar todas las actividades, coordinar con departamentos internos, coordinar 
con instituciones de gobierno, alcaldías y ONG´S 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO   
Elaboración de informes semanales, planificación semanal y asistencia a reuniones del área, atención, supervisión y 
seguimiento a los planes de las mesas ciudadanas 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO:  
Atención y seguimiento sistemático a demandas sectoriales, elaboración de informes, asistencia a reuniones programadas, 
planificación de actividades, visitas a personalidades de diferentes sectores, acompañamiento a reuniones de las mesas 
sectoriales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO: 
Seguimiento sistemático  a las organizaciones   sectoriales, asignadas, elaboración de documentos e informes, 
coordinación de actividades propias de las  mesas, asistencia a reuniones de trabajo, actividades sociales, elaboración de 
planes, evaluaciones de actividades, e elaboración de informes semanales,  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
Procesos o procedimientos: acompañamiento a las diferentes actividades que se realizan,  preparaciones de 
capacitaciones específicas, capacitaciones a los comités, mesas ciudadanas, lideres sectoriales, liquidaciones, procesos 
de descentralización de fondos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad)   
Son de carácter bajo, sim embargo de acuerdo a la ley de la información se maneja como confidenciales los directorios 
telefónicos y datos personales de los/as miembros de las mesas ciudadanas 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO:  
Acatamos las directrices que nos brindan de parte de la JEFATURA, las decisiones son de  la programación de atención 
a las organizaciones, y la distribución ó asignación de mesas a cada persona bajo el mando.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
El inventario físico  requerido para el trabajo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO: 
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 Con las jefaturas de la dirección y la de otras direcciones, con diferentes instituciones 
gubernamentales, privadas y ONGs; Iglesias católicas, evangélicas y otras denominaciones.  
 
PERFIL DE CONTRATACION:  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Bachiller comercial 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO: 
 Trabajador social, o experiencia laboral en trabajo social, conocedor de resolución de conflictos, planificador, concertador, 
liderazgo. Relaciones humanas, desarrollo local, participación ciudadana, realidad nacional, cultura en general, valores 
cristianos y espirituales, conocimiento de los procesos institucionales, 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas: 

Manejo de programas informáticos, manejo de cámaras fotográficas, cañón, laptop, equipo de sonido 
 
EXPERIENCIA PREVIA:  
1 año como mínimo en trabajo social o afines 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones de  oficina pero siempre se requiere la capacidad 
de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad 
de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se 
toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al CIUDADANO/Al en forma digna 
y respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los ciudadanos/ass. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Director/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Desarrollo Institucional-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a General y Ejecutivo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargada de Costeo; Jefe de Planificación;  Jefe de RRHH; 

Jefe de Servicios Generales; Jefe de Ciudad 

Digital; Jefe de TIM. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010401 

Código del puesto 1010401-D 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, 

La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planear, vigilar y evaluar las funciones, los planes y los programas de trabajo de los departamentos que integran la DDI; 
Integrar y presentar ante las direcciones ejecutiva y general, los informes de actividades de la DDI; Apoyar la búsqueda de 
alternativas que acerquen el quehacer municipal con la población. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Establecer objetivos de trabajo con los responsables directivos bajo su cargo en de cada área de gestión. Direccionar 
actividades generales de su área específica. Mantener una dirección de gestión inteligente, dinámica, innovadora y 
rentable.  Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad en su área.  Investigar y aplicar nuevas plataformas 
tecnológicas que favorezcan al desarrollo de su dirección, y que éstas permitan elaborar estrategias y planes de acción, 
para el crecimiento y desarrollo de la Dirección e institución.  Manejo de los sistemas informáticos relacionados a todos los 
procesos en su área de gestión. Gestionar eficientemente de presupuestos asignados a su dirección garantizando su 
control y seguimiento. Elaboración de correspondiente propuestas presupuestarias. Planificar estratégicamente y coordinar 
la dirección garantizando el cumplimiento de las políticas y estrategias definidas. Proponer, asesorar e informar al Director 
General, sobre actuaciones , incidencias, soluciones e información relevante para la gestión de la dirección. Gestionar el 
desarrollo del equipo humano bajo su cargo,  procurando optimizar sus capacidades mediante una adecuada implantación 
de las políticas de la Ley de la Carrera Administrativa y la normativa vigente. Realizar la evaluación de desempeño anual 
de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en 
relación al período de ejecución. Elaborar un plan anual de desarrollo de competencias  de su equipo de trabajo a partir 
del diagnóstico de la evaluación de desempeño de su personal y dar seguimiento con el departamento de Recursos 
Humanos para su ejecución. Participar activamente en la implementación de los planes y programas de la dirección e 
institución. Integrar los planes operativos de las áreas bajo su dirección. Participar activamente en el desarrollo de Plan 
Estratégico de acuerdo a los ejes aplicados a su área de gestión. Participar activa activamente en el desarrollo del Plan 
Estratégico Participativo en los ejes aplicados a su área de gestión. Garantizar la coordinación de su dirección con otras 
áreas de gestión asegurando el traslado de la información institucional y líneas estratégicas a su dirección. Optimizar los 
flujos de comunicación descendente y ascendente, que permitan que los mensajes sean coherentes y precisos. Liderar, 
coordinar y participar en grupos de trabajo con su personal directivo siguiendo las indicaciones de la Dirección General. 
Monitoreo y seguimiento de las actividades al interior de su dirección. Elaborar propuestas de normativa interna de los 
asuntos propios de su competencia y que sean necesarias para el  buen funcionamiento de la dirección. Representar a la 
AMST en aquellos foros que bien por proximidad geográfica o funcional, le encomiende la Dirección General.  Elaborar 
informes ejecutivos que permitan la adecuada toma de decisiones por  parte de la Dirección General. Participar activamente 
y puntualmente en el gabinete de directores. Participar en la consejería de su área de gestión. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura 
inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo 
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al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su 
personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al 
período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Optimizar los recursos humanos y materiales, por medio de la aplicación de las técnicas administrativas adecuadas a las 
circunstancias y a las necesidades; apoyo a los procesos de formulación de planes operativos y estratégicos de la 
municipalidad; atender los lineamientos e instructivos de operación, establecidos por la administración superior; cumplir 
con las disposiciones contenidas en los reglamentos; planear, vigilar y evaluar las funciones, los planes y los programas 
de trabajo de los departamentos que integran la ddi; integrar y presentar ante las direcciones ejecutiva y general, los 
informes de actividades de la ddi; planear, vigilar y evaluar las funciones, los planes y los programas de trabajo de los 
departamentos que integran la ddi; apoyar la busqueda de alternativas que acerquen el quehacer municipal con la 
población; garantizar la prestación de los servicios generales; apoyar a los departamentos que conforman la ddi, a superar 
los impases administrativos; involucrarse en la resolución de conflictos administrativos con otras áreas de trabajo 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo de la dirección y los diferentes  departamentos o unidades de la misma; Registro de la 
carrera administrativa, soporte tecnico, asi como el desarrollo de sistmas, redes y servidores, creación de centros de 
información, telecentros y el mantenimiento interno de las instalaciones y maquinaria; ejecución satisfactoria de los 
procesos; documentos firmados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Dirigir y controlar las actividades de los departamentos que conforman la DDi; Controlar la ejecución de los procesos de 
adquisición de bienes y/o contratación de servicios, así como la efectiva distribución de estos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El manejo de la información se realiza con la confidencialidad requerida, siendo el grado de confidencialidad de nivel 
medio; haciendo el uso de dicha información en el tiempo adecuado. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman van enfocadas al optimo uso de los recursos, proponiendo las opciones mas viables, en  aras 
de garantizar satisfactoriamente la ejecución de los procesos administrativos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático, telefonía celular y otros enseres de oficina asignados 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Otras direcciones de la institucion: coordinación de actividades en conjunto, solicitud de apoyo; jefaturas y encargados de 
la misma área de trabajo: brindar lineamientos de trabajo. Externas: eventualmente, en casos de conciliar aspectos de 
interés a la administración municipal 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Licenciatura en Administración de Empresas,  Ingeniero industrial  ó carreras afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Desarrollo de gestión para jefaturas; Diseño organizacional; Estructura y procesos administrativos, Planificación 
Estratégica, Manejo de personal 
 
 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

502 

 

Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner); Paquetes 
computacionales, uso de herramientas tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas); Manejo de equipos de 
comunicación y enseres de oficina (calculadora, teléfono, fax) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Más de 2 años de experiencia en el área de planificación estratégica, administración. 
 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere Mayormente el desarrollo de las actividades sentado/a; regularmente inclinandose, 
caminando y de pié. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El desempeño de las actividades es mental, muy mínimamente físico 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de analisis, iniciativa, resolución de conflictos, excelentes relaciones interpersonales 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Criterio, liderazgo, comunicación efectiva, innovador, responsable 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
La ubicación del espacio en el que se desarrollan las actividades cuenta con una adecuada iluminación y ventilación. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Encargada de Desarrollo Institucional 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Desarrollo Institucional-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Institucional 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010401 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Técnico y Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar soporte técnico y administrativo ala Dirección de Desarrollo Institucional. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir labores técnicas y administrativas en lo relativo a la organización de expedientes de proyectos sustanciales para la 
municipalidad, determinando potenciales fuentes de financiamiento tanto internas como externas; Apoyar los procesos de 
gestión de proyectos de fortalecimiento municipal, realizando las visitas y trámites que sean necesarios para lograr su 
concreción; Coordinar el manejo y la derivación de la correspondencia y demás documentos relacionados con la actividad 
delárea; Controlar y enviar la información a dependencias externas requeridas, organización y logística de su área de 
gestión; Coordinación y organización de agenda de trabajo de su jefatura imediata; Atender oportunamente a las personas 
que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas; Elaboración y redacción informes técnicos, 
presentaciones, cartas, memorandums, y otros, de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos; Coordinar reunines de trabajo y 
realizar las comunicaciones con las unidades involucradas; Realizar trabajos de procesamiento, digitación, impresión y 
fotocopiado de documentación solicitada; Recepcionar, atender y derivar las comunicaciones, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva, Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en 
el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Integrar la información generada por los departamentos que conforman la dirección de desarrollo institucional; apoyar 
tecnicamente al director de desarrollo institucional en los procesos de administrativos, dar seguimiento a las actividades 
de los departamentos que conforman la dirección de desarrollo institucional, solicitar información o apoyo a diferentes 
unidades de manera verbal, elaborar requerimientos de información por escrito (memorandums, correspondencia), 
recopilar e integrar la información generada por los departamentos que conforman la dirección de desarrollo institucional, 
mantener actualizado el archivo de determinados expedientes, coordinar reuniones de trabajo, presididas por el director 
de desarrollo institucional, preparar correspondencia, enviarla y recibirla, integrar informe de actividades semanales y 
mensuales, apoyar los procesos de los departamentos que conforman la dirección de desarrollo institucional, coordinar 
con otras direcciones actividades que conciernen al trabajo en conjunto con la dirección de desarrollo institucional, compliar 
información relativa a determinados procesos que necesitan solución y presentar el escenario para facilitar la toma de 
decisiones por parte del director de desarrollo institucional. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitácora de correos electrónicos enviados y recibidos; correspondencia y documentación actualizada; expedientes 
ordenados. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Atender las directrices del director de desarrollo institucional; Recopilar documentación relativa  y suficiente para proponer 
alternativas de solución a problemas; Apoyar las actividades institucionales, proceso de correspondecia y atención al 
cliente; gestión de información 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El manejo de la información se realiza con la confidencialidad requerida, siendo el grado de confidencialidad de nivel 
medio; haciendo el uso de dicha información en el tiempo adecuado. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
No se toman decisiones dentro del puesto de trabajo, o consulta previa con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático y otros enseres de oficina asignados 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES  INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Asistentes de otras direcciones de la institución: coordinación de actividades en conjunto, solicitud de apoyo, etc; jefaturas 
y encargados de la misma área de trabajo: requermiento de información, coordinación de actividades, internas y externas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios Superiores de cuarto año, de las carreras administración de empresas o afines a la rama económica o ingeniería 
industrial. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Elaboración de informes Técnicos; Técnicas de archivo y procesos administrativos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner); Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas); Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax, ) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Mínimo de 2 años de experiencia en el desempeño de cargos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere mayormente el desarrollo de las actividades sentado/a; regularmente inclinandose, 
caminando y de pié. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El desempeño de las actividades es mental, muy mínimamente físico 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Agilidad para la propuesta de soluciones a las situaciones imprevistas; Criterio para discernir entre lo que es primordial, 
urgente y emergencia; Paciencia y tolerancia para brindar atención que requiere cada tipo de persona a la que se atiende, 
según corresponda por el trámite o procedimiento. 
 
 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Proactivo/a, iniciativa, liderazgo, excelentes relaciones interpersonales, respeto, 
paciencia, prudencia, determinación y visión institucional. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
La ubicación del espacio en el que se desarrollan las actividades cuenta con una adecuada iluminación y ventilación. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tecnología de Información Municipal 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Institucional 

Colaboradores bajo su responsabilidad Auxiliar Técnico, Encargado/a de Soporte Técnico. Encargado/a de 

Redes y Servidores, Encargado/a de Desarrollo de Sistemas, 

Técnico/a Base de Datos. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010405 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Proponer y evaluar los planes de corto, mediano y largo plazo para la optimización de las tecnologías; Además  de formular 
los documentos normativos que regulen el accionar estratégico de la AMST en cuanto a los recursos informáticos y 
tecnológicos de la Institución; Dirigir la incorporación de nuevas tecnologías de información y la utilización apropiada del 
hardware y software en las redes de datos y telefonía. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; 
Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito.  Asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal 
de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de 
acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguimiento de actividades, asignación de tareas, apoyo en funciones, supervisión y control, motivación, capacitación; 
Gestión,  manejo y administración de la centralización/descentralización de la información tecnológica; Mejoramiento de 
procesos por medio de la sistematización de los mismos; Identificación de mejoras rápidas en los procedimientos procesos 
y tareas; Planificación, gestión y administración de recursos tecnológicos, del diseño e implantación de redes funcionales, 
y demás infraestructura de tecnología de información a implementar o factible de implementar y migración de mecanismos 
disfuncionales hacia procesos funcionales; Asesoría técnica, reuniones con direcciones y jefaturas para tomar decisiones 
y rumbos de acción en cuanto a procesos informatizados, soporte técnico y operaciones tecnológicas; Gestión de procesos 
con desarrollo tecnológico; Planificación de presupuestos del departamento; Establecer y ejecutar mecanismos de 
seguimiento y control sobre el plan estratégico de la entidad. Gestión administrativa del departamento; Seguimiento de los 
planes operativo; Diseño de planes. Administración de presupuestos. Mantener relaciones de comunicación con todos los 
departamentos, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar lo relativo al área; Organizar los elementos que intervienen en el 
proyecto de desarrollo de software, redes y soporte técnico; Proponer y aplicar las medidas de carácter organizativo que 
se requiera para perfeccionar la actividad de dirección estudiada para implantar el sistema que se diseña de una manera 
adecuada; Evaluación de sistemas, auditoría de procesos, pruebas y depuración de aplicaciones; Gestionar la capacitación 
del personal para garantizar la actualización de los conocimientos; Definir con el cliente internos los requisitos funcionales 
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de la aplicación o sistema, en cuanto a funcionamiento, tecnología de información, 
telemática; Realizar la definición de normas y procedimientos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Funcionamiento recursos software y hardware relativos al sistema para garantizando su continuidad de operación. 
Sistemas desarrollados y mantenidos dentro de la organización 
Logro del plan operativo de todo el departamento. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Administrar los presupuestos; Control del personal en cuanto a su productividad y eficiencia; Análisis de Datos de sistema, 
Monitoreo de red; Desarrollo y seguimiento de planes 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: resguardar la información almacenada en el sistema y proteger la información del producto de las operaciones en los 
sistemas de información. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: cuando solicitan una sistematización de un proceso se realiza definición de actividades y asignación de las mismas.  
Sobre las competencias del personal y planes de capacitación.  Metodologías de trabajo; Control interno; Planificación; 
Evaluación de los planes. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Software de Desarrollo; Gestor de Base de Datos; Equipo informático de alto desempeño; Impresora; Red de datos 
Institucional; Internet; Silla; Escritorio; Servidores; Teléfono móvil para localización en diversos momentos tanto del 
personal como demás funciones 

 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con los departamento y unidades del TIM, para seguimiento de actividades, asignación de 
tareas, apoyo en funciones, supervisión y control, motivación, capacitación. Director General, Director de Desarrollo 
Institucional ; demás jefaturas de la municipalidad: apoyo en el seguimiento de sus necesidades de tecnología de 
información, hardware y software,  asesoría técnica, reuniones para tomar decisiones y rumbos de acción en cuanto a 
procesos informatizados, soporte técnico y operaciones tecnológicas; gestión de procesos con desarrollo tecnológico. La 
comunicación externa es con compañía de Energía Eléctrica DEL SUR; Empresas proveedoras de Tecnologías de 
Información, Instituciones educativas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingenieria en Ciencias de la Computación ó Licenciatura en Sistemas con especialidad en 
Tecnología de información. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  bases de datos, redes y servidores; Soporte técnico; Gestión de riesgos informáticos y desarrollo 
de proyectos informáticos; Fuerte conocimiento de infraestructuras híbridas; Gestión por procesos de Finanzas, 
municipalismo, sistema financiero del estado. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos,  Bases de Datos relacionales. Con conocimientos en administracion del área  de 
IT; Lenguajes de Programación, (diversos y de forma avanzada); Redes de forma avanzada. 
 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
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4 años de experiencia  como gestor de proyectos informáticos; Desarrollo de aplicaciones 
software, como programador analista; Trabajo con Bases de Datos relacionales Administración de redes; Soporte técnico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 

 
 
 

ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo exige un nivel de esfuerzo físico centrado en una postura rígida frente a una pantalla de computador, 
la digitación y empleo de mouse 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Asistente Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Tecnología de Información Municipal 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Tecnología de Información Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010405 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Ejecutar actividades de apoyo administrativas que conllevan un grado de responsabilidad y confiabilidad, requeridos por 
la Jefatura del Departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación de la oficina, así como cautelar y   mantener actualizado el 
archivo correspondiente.Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta, efectuando el 
seguimiento correspondiente.Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como mantener actualizada la agenda diaria de 
la  Jefatura del Departamento, programando las reuniones y citas respectivas.Realizar tareas de apoyo técnico a la unidad 
de Soporte Técnico o la unidad de Redes y Servidores, cuando estas sean requeridas por la jefatura del 
departamento.Apoyar con la administración de los contratos asignados al departamento.Administrar y gestionar los 
consumibles y accesorios de oficina para departamento ante la proveeduría de la municipalidad. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones, así como digitar los textos encargados.Organizar y mantener 
en óptimas condiciones el archivo de la Oficina.Bridar el seguimiento respectivo a la información que ingresa y sale del 
departamento.Tomar los requerimientos de soporte tecnológico e ingresarlos al sistema de seguimiento del servicio. 
Realizar los requerimientos a proveeduría, controlar y distribuir el stock de materiales de oficina, cautelando la seguridad 
y conservación de los mismos.Hacer seguimiento de la documentación que se genere para otras instituciones o empresas 
externas.Brindar el seguimiento a la administración de los contratos administrados por el departamento.Documentar los 
sistemas de aplicación y apoyar en el soporte técnico y redes.Revisión y/o creación de formatos, manuales, planes y 
políticas del departamento. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la documentación que ingresa y sale del departamento, las cuales deben de estar registradas y organizadas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de proyectos, negociaciones diversas en beneficio de la municipalidad, seguimientos a gestiones y procesos 
con instituciones diversas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el departamento. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de computación e impresión asignado a su cargo 

 
 

COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Al interior del departamento: entregar correspondencia, recados y estar al pendiente de las necesidades de oficina de todo 
el departamento. 
La comunicación externa para atender a proveedores, realizar actas de recepción de  productos o servicios. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios Universitarios avanzados (mínimo cuarto año de la carrera) en Licenciatura en Ciencias de la Computación, 
sistemas informáticos. Técnico graduado de Redes Informáticas o Mantenimiento de Computadoras. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  Código municipal, conocimiento en Ley LACAP y manejo de leyes administrativas de Unidades 
Financieras. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos,  conocer el quehacer de la AMST .   Conocimientos sobre los sistemas utilizados 
en la AMST 
 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia en el uso de equipo informático y software de ofimática para el desempeño de sus labores secretariales. 
Experiencia en soporte técnico, redes y servidores 2 años 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige un nivel de esfuerzo físico centrado en una postura rígida frente a una pantalla de computador, 
la digitación y empleo de mouse 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones, proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo exige un nivel de esfuerzo físico centrado en una postura rígida frente a una pantalla de computador, 
la digitación y empleo de mouse 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Soporte Técnico 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Tecnología de Información Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Representante de Soporte Técnico 1-2-3 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010405 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, 

La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar en forma centralizada soporte técnico de primer nivel en la solución de problemas en equipos informáticos, software 
y servicios de computación personal que reporten los usuarios internos y externos de la AMST 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar la priorización, asignación y el seguimiento de los requerimientos Absolver consultas técnicas de los usuarios, 
incentivándolos en el mejor uso y operación de las tecnologías de información. Facilitar el cumplimiento de su función con 
el uso de herramientas dedistribución de software, toma de inventario y control remoto.  Administrar la base de 
conocimientos de solución de incidentes, para un correcto uso y distribución de información de usuarios. Coordinar con el 
administrador de servidores los mantenimientos preventivos a los equipos informáticos ubicados en el centro de datos. 
Colaborar con el administrador de redes en las instalaciones o remodelaciones de redes informáticas, siguiendo las 
especificaciones creadas por él . Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco 
de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas 
de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación 
de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de 
Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar el soporte técnico realizado a los empleados AMST.   Administrar la base de conocimientos de solución de 
incidentes, para un correcto uso y distribución de información de usuarios. Organizar las diferentes actividades a realizar. 
Asignación y seguimiento de las Actividades de Soporte Técnico.  Administración de la red, instalación, configuración y 
administración de redes institucionales. Control semanal atreves de informes de las actividades realizadas. Coordinar y 
solventar las solicitudes de soporte técnico, comunicaciones, y redes. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Entrega de  informes  semanales de asistencia brindada a los y las usuarias de las red  AMST y reuniones Semanales. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Configuración de software en equipo informático, buen manejo de hardware, reparación de equipo periférico, 
administración de servidores, redes y telefonía. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: manejo de informacion, sobre gestiones de negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el 
departamento. 
 
 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

513 

 

DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: para solucionar diferentes problemas de software, hardware, redes y comunicaciones.  Coordinación de actividades, 
organización con grupo de trabajo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Instalaciones de oficina. 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna  es con las diferentes unidades para resolución de soporte solicitado. La comunicación externa 
es con diferentes proveedores de servicios y equipo informático. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingenieria en Ciencias de la Computación ó Licenciatura en Sistemas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con instalacion de redes, servidores, reparacion de impresoras, actualizacion de software. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos,  Bases de Datos relacionales. Con conocimientos en administracion del área  de 
IT; Lenguajes de Programación, (diversos y de forma avanzada); Redes de forma avanzada. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 a 3 años comprobable en administración de redes y servidores, equipos informáticos periféricos, electrónicos y 
herramientas asociadas al mantenimiento y reparación de computadoras e instalación de redes; Entrenamiento de las 
nuevas tecnologías de hardwar 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo exige un nivel de esfuerzo físico centrado en una postura rígida frente a una pantalla de computador, 
la digitación y empleo de mouse 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título:  Técnico  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Soporte Técnico 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Soporte Técnico 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010405 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  3 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, 

La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar actividades relacionadas con la instalación, mantenimiento, soporte técnico de software y hardware instalar 
equipos de cómputo a nivel municipal, instruyendo al usuario sobre su uso. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar soporte técnico de primer nivel, Realizando mantenimiento preventivo y correctivo a equipos informáticos, 
Administrar Inventario de Software y Hardware, configurando y personalizando utilidades ofimáticas y equipos de 
comunicaciones, Instalación y administración de redes Informáticas. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recibir, registrar y solucionar  las solicitudes de atención de problemas reportados por los usuarios. Instalar y verificar la 
correcta funcionalidad de software y hardware. realización de mantenimiento de todo equipo informático de la 
municipalidad. Realización de redes Informáticas en oficinas AMST. Apoyo técnico para realización de trabajo y manejo 
del buen funcionamiento de red y equipo informático. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Entrega de  informes  semanales de asistencia brindada a los y las usuarias de las red  AMST. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Configuración de software en equipo informático, buen manejo de hardware, reparación de equipo periférico. Atender las 
solicitudes de soporte técnico . 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta confidencialidaden el manejo de informacion, sobre gestiones de negociaciones, proyectos y adquisiciones que está 
realizándose en el departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada con diferentes pruebas para solucionar un problema ya sea de red, software o hardware. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Instalaciones de oficina. Equipo 
informático y periférico herramientas, compresor, pistola de calor, cautín, desarmadores, tenazas, probador de cable. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación interna  es con las diferentes unidades para resolución de soporte solicitado. La comunicación externa 
es con diferentes proveedores de servicios y equipo informático. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores en 3° año en Ingeniería en  Ciencias de la Computación, Sistemas Informáticos ó Técnico graduado 
de Redes Informáticas o Mantenimiento de Computadoras. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con instalacion de redes, conocimiento de servidores, reparacion de impresoras, actualizacion de 
software. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. Con conocimientos en  manejo de equipos informáticos periféricos. Electrónicos 
y herramientas asociadas al mantenimiento y reparación de computadoras e instalación de redes, entrenamiento de nuevas 
tecnologías de hardware y software. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año comprobable  y experiencia práctica en manejo de equipos informáticos periféricos, electrónicos y herramientas 
asociadas al mantenimiento y reparación de computadoras e instalación de redes; Administración de redes y servidores 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos                           
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo exige un nivel de esfuerzo físico centrado en una postura rígida frente a una pantalla de computador, 
la digitación y empleo de mouse 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional  
 
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Administrador de Redes y Servidores 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Redes y Servidores 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Tecnología de Información Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010405 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, 

La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Diseñar, instalar y optimizar la arquitectura de redes (Voz, Datos y Video), y comunicaciones de la AMST de manera que 
permita que los productos y servicios informáticos puedan ser brindados en condiciones de alta disponibilidad y 
confiabilidad utilizando las ventajas que nos brinda la tecnología 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Evaluar, planificar, diseñar y configurar la arquitectura de comunicaciones de los computadores centrales, servidores 
institucionales, redes de voz, video y datos. Así como también Administrar las Redes Institucionales y el Monitorea de los 
Servidores . Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitoreo de Servidores y Monitoreo del trafico de la red. Administrar los servicios de correo electrónico, internet, 
controlador de dominio y todo lo relacionado a ellos. Diseñar, implementar, administrar, dar soporte y mantenimiento de 
los sistemas de gestión de redes de comunicación y servicios. Detectar y resolver problemas de primer nivel relacionados 
con el funcionamiento de los equipos de redes y medios de comunicación, asegurando su continuidad y buen 
funcionamiento. Intervenir en las evaluaciones técnicas de los procesos de adquisición de componentes insumos, 
reparaciones de equipos, servicios de cableado estructurado UTP, servicios de instalaciones y otros relacionados al 
equipamiento de cómputo; así como la participación en la supervisión de los trabajos y servicios indicados. Coordinar con 
los proveedores de servicios de transmisión de datos, así como realizar las coordinaciones para los mantenimientos 
preventivos y correctivos de los equipos de comunicaciones. Evaluar, diseñar, controlar y definir la configuración de los 
equipos de comunicación conformados por routers, switches, puntos de acceso, módems, centrales telefónicas, servidores 
de llamadas y cualquier otro equipo destinado para tal función, en las sedes administrativas y operativas de la AMST. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
El buen funcionamiento de la Red institucional, así como también se garantiza la comunicación institucional como lo es el 
correo electrónico y el servicio de llamadas telefónicas; El buen funcionamiento de la Red institucional, así como también 
se garantiza la comunicación institucional como lo es el correo electrónico y el servicio de llamadas telefónicas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Configuración de Funciones especificas de Servidores y  configuración de la planta telefonica. Monitoreo de la Red 
institucional y Monitoreo de los servidores 
 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

519 

 

Alta confidencialidaden el manejo de informacion, sobre gestiones de negociaciones, 
proyectos y adquisiciones que está realizándose en el departamento. 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: evaluar la adquisición de nuevas tecnologías, como se realiza la estructura en los cableados de red, cuando y como 
se realiza el mantenimiento de los servidores y equipos de comunicación 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Instalaciones de oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Las relaciones internas con la institución son de tipo eventuales, ya que por lo general se da cuando se presentan fallas o 
algún inconveniente en la red; Las relación con las instancias fuera de la red son de tipo eventual, y se debe a que so lo 
se realiza cuando hay fallas en la red o cuando se solicita algún tipo de cotización a los proveedores. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniero o Licenciado en Sistemas, de preferencia con certificacion CISCO. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Administración de Servidores, Administración de Plantas Telefónicas, Administración de Redes 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. Con  conocimiento en manejo de servidores y equipo de comunicación de redes. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 a 3 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
En esta área el mayor o casi todo el esfuerzo que se realiza es de carácter mental, ya que es en base a investigaciones 
estudio y toma de decisiones que se logra realizar la administración de la red. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

520 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo exige un nivel de esfuerzo físico centrado en una postura rígida frente a una pantalla de computador, 
la digitación y empleo de mouse 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Desarrollo de Sistemas 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Tecnología de Información Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Desarrollo de Sistema 1-2 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010405 

Código del puesto 1010405-E 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Verificar y supervisar el correcto desarrollo y mantenimiento de sistemas municipales,  la adecuada automatización de los 
diferentes procesos tecnológicos al interior de la Alcaldía y coordinar el trabajo a desarrollar por los Programadores y 
supervisar que se realice 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recopilación de Información para el desarrollo y/o mantenimiento de Sistemas.  Diseño de aplicaciones siguiendo 
estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. Programación de Sistemas Municipales.  Implanta 
aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución.  Ejecución de pruebas de 
las aplicaciones. Mantenimiento de Sistemas según requerimiento.  Capacitación al personal en el uso de los sistemas.  
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.  Participar en 
reuniones de trabajo relacionadas con el área.  Coordinar el plan de trabajo conjuntamente con el superior inmediato. 
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. Realizar respaldo de información.  Documentar los trabajos 
realizados. Cumplir con las normas, lineamientos y estándares establecidos por la unidad, para el desarrollo de sistemas 
de información. Documentar las aplicaciones según los estándares establecidos.  Orientar a los usuarios en el manejo de 
los sistemas implantados. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elaborar informes 
periódicos de las actividades realizadas. Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada.  Gestionar estados y 
accesos a las bases de datos y mantener las restricciones y excepciones establecidas. Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal 
de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de 
acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyos en soporte de Software: en la revisión de problemáticas de Software presentadas por usuarios de la AMST, que 
deben de ser solucionados lo más pronto posible por la naturaleza de su puesto motivo . Soportes de Software. Realización 
de informes de procesos. Apoyo en solicitudes de sistematización de procesos, desde la impresión de cheques, recibos 
de pago hasta otros más complejos como es la elaboración automática de Estados de Cuentas. Apoyos solicitados por la 
Jefatura de TIM. Asistencia a eventos relacionados con la labor realizada. Capturar, especificar y validar requisitos, 
interactuando con el cliente y los usuarios mediante entrevistas; Elaboración modelo de análisis y diseño; Colaborar en la 
elaboración de las pruebas funcionales, depuraciones, revisiones del software y el modelo de datos, gestión de 
configuración y cambios; Construir prototipos; Colaborar en la elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y 
en las validaciones con el usuario; Manejo constantemente equipos, materiales y herramientas medianamente complejos, 
siendo su responsabilidad directa; Apoyar el establecimiento y el cumplimiento de normas o estándares, procedimientos y 
controles de sistemas de información; Diseñar la base de datos que utilizará el sistema; Optimizar la misma, utilizando las 
técnicas requeridas para ello; Diseñar las salidas de la computadora, de la forma más idónea requerida;  Elaborar las 
soluciones a los procedimientos manuales que requiera el sistema; Implantar el sistema; Demostrar su operación; Planear 
e implementar sistemas de seguridad para el acceso a la base de datos. 
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INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes y reportes de sistema y su adecuado funcionamiento.  Adecuado desarrollo y funcionamiento de los sistemas 
informáticos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Capturar, especificar y validar requisitos, interactuando con el cliente y los usuarios mediante entrevistas.  Elaboración 
Modelo de Análisis y Diseño.   Colaborar en la elaboración de las pruebas funcionales, depuraciones, revisiones del 
software y el modelo de datos, gestión de configuración y cambios. Construir prototipos. Colaborar en la elaboración de 
las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el usuario.  Manejo constantemente equipos, materiales 
y herramientas medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa. Apoyar el establecimiento y el cumplimiento 
de normas o estándares, procedimientos y controles de sistemas de información. Diseñar la base de datos que utilizará el 
sistema. Optimizar la misma, utilizando las técnicas requeridas para ello. Diseñar las salidas de la computadora, de la 
forma más idónea requerida. Elaborar las soluciones a los procedimientos manuales que requiera el sistema.  Implantar el 
sistema. Demostrar su operación. Planear e implementar sistemas de seguridad para el acceso a la base de datos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto: resguardo de toda la información de la municipalidad almacenada en el sistema. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: cada vez que solicitan una sistematización de un proceso, debemos buscar la mejor forma de hacerlo y proponerlo a 
los interesados para que el funcionamiento sea mucho mejor que cuando lo llevaban de la forma tradicional. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Instalaciones de oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con programadores analistas: Llevando sistemas en forma conjunta.  Direciones  y 
Departamentos en Palacio Municipal: Por solicitudes realizadas ya sea para modificación de ciertos módulos o reportes 
del sistema o apoyo para la generación de cierta información de la labor que realizan.  REF.: Por solicitudes de asistencia 
realizadas para el sistemas.  Compañía de Energía Eléctrica DEL SUR: cada mes se envía a cobrar las Tasa Municipales 
por medio del Recibo de Luz; Cada Semana recibimos información de los pagos recibidos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería en sistemas computacionales, Técnico programador analista de sistemas informáticos 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacinados con Lenguajes de Programación; Fundamentos de Redes; Conocimientos de Bases de Datos 
relacionales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. Con conocimientos en Programación y análisis de sistemas informáticos. Manejo 
de redes y bases de datos . Facilidad de adaptarse al trabajo en equipo 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 a 3 años en puestos similares y comprobable experiencia en desarrollo de aplicaciones. trabajo con bases de datos 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Responsabilidad; Buenas relaciones interpersonales; Tolerancia; Amabilidad 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
La mayor parte del tiempo requiere esfuerzo mental en la programación y análisis de redes y datos 
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PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo no exige mayores esfuerzos físicos por ser una labor desarrollada en ambiente de oficina, sin embargo 
expone a mucho esfuerzo frente a una pantalla y teclado-mouse de computadora 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Desarrollador de Sistemas 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Desarrollo de Sistemas 

Puesto superior inmediato Encargado de Desarrollo de Sistemas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Desarrollo de Sistema 1-2 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010405 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Efectuar el análisis, desarrollo, mantenimiento y control de los programas que componen los sistemas de información, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recopilación de Información para el desarrollo y/o mantenimiento de Sistemas.  Diseño de aplicaciones siguiendo 
estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. Programación de Sistemas Municipales.  Implanta 
aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución.  Ejecución de pruebas de 
las aplicaciones. Mantenimiento de Sistemas según requerimiento.  Capacitación al personal en el uso de los sistemas.  
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.  Participar en 
reuniones de trabajo relacionadas con el área.  Coordinar el plan de trabajo conjuntamente con el superior inmediato. 
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. Realizar respaldo de información.  Documentar los trabajos 
realizados. Cumplir con las normas, lineamientos y estándares establecidos por la unidad, para el desarrollo de sistemas 
de información. Documentar las aplicaciones según los estándares establecidos.  Orientar a los usuarios en el manejo de 
los sistemas implantados. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elaborar informes 
periódicos de las actividades realizadas. Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada.  Gestionar estados y 
accesos a las bases de datos y mantener las restricciones y excepciones establecidas. Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Soporte de hardware. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 
organización. Recopilación de Información para el desarrollo y/o mantenimiento de Sistemas. Diseño de aplicaciones 
siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. Ejecución de pruebas de las 
aplicaciones.  Mantenimiento de Sistemas según requerimiento. Problemáticas de Software que se presentan con distintos 
usuarios que deben de ser solucionados lo más pronto posible por la naturaleza de su puesto motivo por el cual se le 
apoyo. Problemas de software que se presentan a los usuarios que deben de ser solventados para el desarrollo de sus 
actividades con normalidad. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. Programación de Sistemas 
Municipales. Implanta aplicaciones siguiendo estándares tecnológicos y metodologías establecidos por la Institución. 
Participar en reuniones de trabajo relacionadas con el área.  Coordinar el plan de trabajo conjuntamente con el superior 
inmediato. Realizar respaldo de información. Documentar los trabajos realizados. Capacitación al personal en el uso de 
los sistemas. Capacitación al personal en el uso de los sistemas según requerimientos específicos.  Apoyo a emergencias 
en los sistemas.  Apoyo a otras emergencias que surjan en el municipio y que requieren de su participación y apoyo. 
Problemáticas de Hardware que se presentan con distintos usuarios que deben de ser solucionados lo más pronto posible 
por la naturaleza de su puesto motivo por el cual se le apoyo. 
 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
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Sistemas Desarrollados (Módulos) 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Capturar, especificar y validar requisitos, interactuando con el cliente y los usuarios mediante entrevistas; Elaboración 
modelo de análisis y diseño; Colaborar en la elaboración de las pruebas funcionales, depuraciones, revisiones del software 
y el modelo de datos, gestión de configuración y cambios; Construir prototipos; Colaborar en la elaboración de las pruebas 
funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el usuario; Manejo constantemente equipos, materiales y 
herramientas medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa; Apoyar el establecimiento y el cumplimiento de 
normas o estándares, procedimientos y controles de sistemas de información; Diseñar la base de datos que utilizará el 
sistema; Optimizar la misma, utilizando las técnicas requeridas para ello; Diseñar las salidas de la computadora, de la 
forma más idónea requerida;  Elaborar las soluciones a los procedimientos manuales que requiera el sistema; Implantar el 
sistema; Demostrar su operación; Planear e implementar sistemas de seguridad para el acceso a la base de datos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: resguardar la información almacena de todo el trabajo realizado en todas las Direcciones, Departamentos y Unidades 
de la AMST 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: cada vez que solicitan una sistematización de un proceso, debemos buscar la mejor forma de hacerlo y proponerlo a 
los interesados para que el funcionamiento sea mucho mejor que cuando lo llevaban de la forma tradicional. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Instalaciones de oficina. .  Software 
de Desarrollo; Gestor de Base de datos;  Red de datos Institucional; Internet, correo electrónico 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con los Programador Analista, en coordinaciones, ya que muchos de los sistemas se llevan en 
conjunto con los demás programadores. RR.HH. (Jefaturas y personal a su cargo) Por solicitudes realizadas ya sea para 
modificación de ciertos módulos o reportes del sistema o apoyo para la generación de cierta información. REF.(Jefatura y 
personal a su cargo) Por solicitudes realizadas en el sistema. Sub-Dirección Tributaria, Presupuesto, Tesorería, UACI y 
Secretaría Por solicitudes realizadas ya sea para modificación de ciertos módulos o reportes del sistema o apoyo para la 
generación de cierta información 
La comunicación externa es con Empresas Municipales  Por solicitudes realizadas ya sea para modificación de ciertos 
módulos o reportes del sistema o apoyo para la generación de cierta información 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores en 3° año en Ingeniería  ó Licenciatura en Ciencias Informáticas o Técnico graduado en ingenieria en 
sistemas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con fundamentos de Redes; Bases de Datos relacionales. 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. Con conocimientos en Lenguajes de Programación, de Bases de Datos 
relacionales Sistemas operativos, Inglés técnico, manejo de bases de datos 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en trabajo de mantenimiento de sistemas informáticos,  redes y mantenimiento de software 
 
 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
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El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto 
de trabajo de oficina como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
Esfuerzo con las manos: mucho   Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Altos niveles de atención, observación, concentración y resolución de problemáticas con sistemas, redes y soporte técnico 
de software 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Mantenimiento de software y/o hardware; Lenguajes de programación 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo no exige mayores esfuerzos físicos por ser una labor desarrollada en ambiente de oficina, sin embargo 
expone a mucho esfuerzo frente a una pantalla y teclado-mouse de computadora 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Administrador de Base de Datos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Base de Datos 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Tecnología de Información Municipal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010405 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Gestionar la administración de la plataforma computacional de la AMST y monitorear la continuidad operativa de los 
sistemas de la institución en lo relativo a Bases de Datos y plataformas a cargo, así como establecer la recuperación ante 
desastres (respaldos y pruebas de respaldos), planes de contingencia, análisis de rendimiento y optimización,  y asistencia 
en el diseño físico de la base de datos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Administrar la estructura de la Base de Datos en lo correspondiente a creación, modificación o eliminación de tablas, vistas, 
procedimientos almacenados, desencadenadores, funciones, sinónimos y cualquier otro objeto de la base de datos. 
Administrar el Sistema Manejador de Base de Datos, vigilando periódica y continuamente las actividades de los usuarios 
en la Base de Datos. Fortalecer la seguridad de los datos. Concesionar diferentes tipos de autorización, permitiendo regular 
qué partes de la base de datos van a poder ser accedidas por varios usuarios, además de llevar el registro de las 
transacciones en una bitácora la cual escribirá desde los diferentes sistemas las ejecuciones a la base, desde donde se 
hacen, quien las hizo, fecha y hora, desde que sistema. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las 
labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Desarrollo y soporte a pruebas. Ayudar a los programadores a utilizar eficientemente la base de datos. Diseñar y ejecutar 
todas las migraciones de datos que el área de desarrollo necesite llevar a cabo, siempre y cuando estas afecten la base 
de datos de producción.  Participar en el diseño y mantener el modelo  físico de las bases de datos de la AMST, permitiendo 
su eficiente utilización en los sistemas operacionales y de información.  Crear y ejecutar el plan de respaldo y recuperación 
que incluya, una descarga periódica de la base de datos en un medio de almacenamiento de respaldo, y procedimientos 
para cargar otra vez  la base de datos a partir del vaciado más reciente cuando sea necesario.  Administrar los accesos 
por parte de los usuarios a los sistemas desarrollados por el área de Desarrollo. Crear y actualizar los diagramas de las 
bases de datos y sus respectivos diccionarios de datos. Crear y probar el plan de contingencia de la plataforma tecnológica 
del departamento, previa aprobación de la jefatura. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Reportes diarios que evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual, así como el buen 
funcionamiento de la base de datos y el cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Administrar los accesos por parte de los usuarios a los sistemas desarrollados por el área de desarrollo. Asegurarse de 
que la base de datos cumpla con los estándares de alta disponibilidad.  Crear y ejecutar el plan de respaldo y recuperación 
que incluya, una descarga periódica de la base de datos en un medio de almacenamiento de respaldo, y procedimientos 
para cargar otra vez  la base de datos a partir del vaciado más reciente cuando sea necesario. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: confidencialidad en relación a verificar la integridad de datos almacenados dentro de la base de datos. Administrar la 
actividad de los datos. Como administrador de la base, no será usuario del sistema, en consecuencia, no se administrarán 
valores de datos; Administrará actividad de datos; Dado que la base de datos es un recurso compartido, se proporcionarán 
estándares, guías de acción, procedimientos de control y la documentación necesaria para garantizar que los usuarios 
trabajen en forma cooperativa y complementaria al procesar datos en la base de datos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: proporcionar herramientas gerenciales a partir de las utilidades del software de Inteligencia de Negocios, y ponerlas 
al alcance de los funcionarios involucrados en la toma de decisiones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Instalaciones de oficina. . 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con los programadores para la creación de tablas, vistas, procedimientos almacenados, 
funciones, etc. Encargado de Redes y servidores para ver el estado del servidor donde se encuentra instalada la Base de 
Datos. Jefe para información de los cambios en la Base de Datos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura ó  Ingeniería en Ciencias de la Computación. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Administración de Base de Datos, Inteligencia de Negocios, Manejo de Cubos de Datos 
Bidimensionales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. Conocer la forma de como trabaja la municipalidad, estructura presupuestaria, 
ordenanzas municipales, etc. Conocer  los procesos de desarrollo de sistemas. Manejo de Software de Ofimática. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 año de experiencia en puestos similares. manejo de gestores de bases de datos; Análisis, diseño, desarrollo y monitoreo 
de bases de datos; Entrenamiento de las nuevas tecnologías de software aplicado a la administración de las bases de 
datos 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
El puesto de trabajo es 100% de oficina no requiere visitas a campo exterior. Las condiciones del puesto deben ser frías 
debido a que en el área se encuentran los servidores y estos no tiene que sobrecalentarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo no exige mayores esfuerzos físicos por ser una labor desarrollada en ambiente de oficina, sin embargo 
expone a mucho esfuerzo frente a una pantalla y teclado-mouse de computadora 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Servicios Generales 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Institucional 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado/a de Transporte y Combustible,  Encargado/a de Limpieza, 

Encargado/a de  Bodega, Encargado/a de Mantenimiento Internos 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes en horarios rotativos de 8 horas 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar porque se cumplan las tareas asignadas en las diferentes áreas, según la planeación Estratégica Institucional 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Dar mantenimiento a los diferentes espacios de la AMST. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las 
labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Hacer cumplir el plan de mantenimiento; Apoyo a actividades normales de la AMST. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes y programaciones; Espacios en buen estado y con excelente mantenimiento 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento a los procesos de ingreso de insumos, bodegaje, suministro a distintas gerencias y departamentos de insumos 
para sus labores, llevar la administración  de los contratos asignados. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Cartas Confidenciales a otras dependencias de Gobierno y otros.  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: ejecución de actividades, de mando, de control, de mejora, de Gestión, de Solución de Problema, de Iniciativa, de 
Creatividad. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Celular, maquina PC, vehículos, equipo diverso de limpieza, muebles de oficina, control de bodega. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con con todas las Divisiones a nivel institucional 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de Empresas. 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo 
del Stress, Autoestima/ Recursos Humanos. 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Encargado/a de Transporte 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Transporte 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Servicios Generales 

Colaboradores bajo su responsabilidad Motoristas 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el uso efectivo de los vehiculos Institucionles, asi como administrar  de la mejor manera los cupones de 
combustible y la realizacion del suministro y consumo optimo del combustible. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Gestionar la adquisición de vales de combustible, a través de pedidos al proveedor. Realización del suministro de 
combustible. Realizar el abastecimiento de los vehiculos de y maquinaria Institucional. Asi como a quellos que autorice el 
Concejo Mpal. Elaborar las liquidaciones de los pedidos de vales de combustible. Garantizar el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los vehiculos livianos y motocicletas. Adquisicion de repuestos y reparacion). Tramitar la dotacion de llantas 
para vehiculos livianos y motocicletas. Programar las diligencias dirias de los vehiculos asignados a la Unidad. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su 
personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al 
período de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Programar las diligencias a diario de los vehiculos asignados a la Unidad Transporte. Verificar y Garantizar el cumplimiento 
legal del uso de los vehiculos nacionales de esta Institucion. Brindar lineamientos al personal bajo mi cargo. Programcion 
o rutas de las mision que se relizaran con los vehiculos durante el dia. Gestionar la Adquisiciones de vales de combustible, 
a traves de pedidos al proveedor, Realización el abastecimiento del combustible a los vehiculos y maquinaria institucional, 
asi como los autorizados por el Concejo Mpal. Elaboración de liquidaciones de vales de combustible. Garantizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculops livianos y motocicletas ( Adquisicion de repuestos y reparacion). 
Tramitacion de la flota de llantas para vehiculos livianos y motocicletas.Realizar las programaciones de suministro de 
combustible en tiempo de vacaciones y asuetos nacionales. Gestionar con las distintas empresas para obtener creditos. 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Mantener la documentacion requerida con la documentacion adecuada y con claridad de los cuadros de suministro de 
combustible firmados por el motorista que se presenta a abastecer. Como ingreso de cupones al sistema de combustible 
para presentar las liquidaciones de pedidos entregados a las unidades financieras. Brindar lineamiento al personal bajo mi 
cargo. Programacion de rutas de las misiones oficiales a realizar durante el dia. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Tramitar los pedidos de combustibles necesarios al proveedor de vales. Velar por el uso legal y adecuado de los vehiculos 
nacionales. Elaboracion de documentacion para realizar y darle seguimiento a los procesos de contrataciones con  las 
distintas empresas que nos oferten. ingreso a los vales de combustible al sistema para la elaboracion de liquidaciones 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El monto con el que se cuenta en cada pedido solicitado a la empresa que provee de vales de combustible. Acuerdos 
tomados por el Concejo Municipal. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
El monto con el que se cuenta en cada pedido solicitado a la empresa que provee de vales de combustible. Acuerdos 
tomados por el Concejo Municipal. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Vehiculos en buenas condiciones. Equipo informatico, Mobiliario y Materiales de oficina, 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con Proveedores en General y personal que labora en las distintas gasolineras donde suministramos combustible. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de Empresas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionadas con administración de  contratos para conocer que requisitos o documentacion se deven atestar y 
evitar contratiempos con la UNAC. Manejo del codigo municipal. Conocimentos basicos de las leyes administrativos y 
contables. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos basicos sobre la ley de transito, con enfasis en el marco legal del uso de vehiculos Nacionales.Capacitacion 
de mecanica Basica general. Uso de paquetes de excel, word, Microsoft, Power point, etc. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años como minimo. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Motorista 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Transporte 

Puesto superior inmediato Encargada o Encargado de Unidad de Transporte 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, Primer  Nivel 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar las misiones oficiles de pricipio a fin. Verificar que el vehiculo asignado no cuente con desperfectos mecanicos 
antes de la salida de la Institucion. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Garantizar las misiones oficiles y la movilización del  personal que realizara las gestiones necesarias que cada puesto 
requiere. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que 
sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revision general del vehiculo asignado a primera hora. Cumplir con las metas establecidas. Realizar las diligencias antes 
programadas por el encargado o encargada inmediata. Mantener el vehiiculo en optimas condiciones tanto en aseo, y 
revicion preventiva (aceite, agua, gasolina, Llantas, etc.) 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento de las actividades programadas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Trasladar al personal de la Institución para diligencias relacionadas con el que hacer del trabajo. Revisar el adecuado 
funcionamiento del vehiculo y velar por el mantenimiento del mismo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: destino de nuestros compañeros de trabajos en las misiones oficiales que realizan durante el dia. ( Bancos, Mision a 
desempeñar, etc.) 

 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Ninguno 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Vehiculos en buenas condiciones. Equipo informatico, Mobiliario y Materiales de oficina, 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Unicamente con personal de la Institucion. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Media finalizada 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Temas relacionadas con administración de  contratos para conocer que requisitos o 
documentacion se deven atestar y evitar contratiempos con la UNAC. Manejo del codigo municipal. Conocimentos basicos 
de las leyes administrativos y contables. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos basicos sobre la ley de transito, con enfasis en el marco legal del uso de vehiculos Nacionales.Capacitacion 
de mecanica Basica general. Uso de paquetes de excel, word, Microsoft, Power point, etc. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares . 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 

 Título: Encargado/a 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Limpieza 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Servicios Generales 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ordenanza, Auxiliar de Bodega 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Dirección: Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el ornato del edificio en buenas condiciones de limpieza , el conocimiento de las labores de ejecucion  el 
mantener constante la limpieza  por medio de las horas calendarizadas y conocidas por el encargado como el resto del 
equipo 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Responsable de mantener en optimas condiciones  las instalaciones del Edificio Municipal, en tema de ornato e higiene. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Verificación periodica cada 30 minutos por parte del encargado de la unidad  en las areas donde se hase este trabajo la 
coordinación de funciones y las ordenes que se  cumplen. Verificar cada mañana que mi equipo este completo y 
funcionado; Verificar que este en uso las herramientes asignadas; Comunicación  este fluida; Estar pendiente de toda la 
corespondencia de entrega; Realizar la eleccion de quien es en ese momento el encargado de distribuirla; Verificación 
periódica de cada uno de los que componemos este grupo en cuanto asu estado animico; Encargado de haser la entrega 
de la documentacion que sale adiario por medio de listado en cuaderno para el control diario; Haceer semanal mente un 
reporte de las funciones ejecutadas  durante ese periodo  Atender las reuniones del comite de seguridad industria cada 
dia lunes  con el comite y salidas con el tecnico delmismo para haser visitas de campo como lo dictamina la ley; Estar 
pendiente cuando es nesesario el tener que manejar  para solucionar algun inconveniente de entrega de documentos no 
muy amenudo; Dar el apoyo nesesario a eventos de la municipalidad cuando es requerido por algun departamento externo 
solo acomodamos el tiempo y se hase cumpliendo con lo solicitado , hay mas funciones pero son esporadicas  lascuales 
en su momento se les da solución. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
EL ornato  del edificio este permanente mente limpio duranta las horas laborales 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener al dia la entrega de la documentacion  interna como la externa; Comunicacion con jefes y demas personal; Apoyo 
directo con jefaturas externas que solisitan de  nuestro apoyo esto solamente es el persoal del segundo nivel para todo lo 
institucional 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Conocimiento indirecto a traves de correspondencia 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: en  relación a la coordinación de actividades del persona a su cargo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático y herramientas para el cumplimiento de sus funciones. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Media finalizadas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computador
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 Título: Ordenanzas 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Limpieza 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Limpieza 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  9 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Dirección: Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Mantener el hornato del edificio en buenas condiciones de limpieza , el conocimiento de las labores de ejecucion  el 
mantener constante la limpieza  por medio de las horas calendarizadas y conocidas por el encargado como el resto del 
equipo 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución de actividades de logística y notificacióin y traslado de documentación entre los diferentes departamentos y 
unidades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Institución; Labores de limpieza y aseo en la Institución, 
Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios; Lavar trastos y cafeteras en las áreas 
asignadas; Trasladar muebles y cualquier otro objeto; Distribuir correspondencia y cualquier otro documento entre las 
diferentes unidades o departamentos; Encargados/as de colocar café y agua; Proporcionar apoyo logistico en cuanto 
aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos Institucionales; responsable del buen uso de las llaves asignadas;  
Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de 
la institución; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que se delegen. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener  la limpieza en bunas condiciones.  Hacer limpieza general  de areas como la funcion de tener cafeteras trastos  
limpios monitoreo durante la jornada laboral cada 40 minutos  diposicion diaria para la entrega de documentos como 
apoyos externos. utilisar las herramientas de limpieza,  desalojo de basura de los recipientes la limpieza de equipos de 
trabajo como muebles y equipos informaticos. atención  a las reuniones que se originan durante la semana. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
EL ornato  del edificio este permanente mente limpio duranta las horas laborales 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener al dia la entrega de la documentacion  interna como la externa; Comunicacion con jefes y demas personal; Apoyo 
directo con jefaturas externas que solisitan de  nuestro apoyo esto solamente es el persoal del segundo nivel para todo lo 
institucional 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Conocimiento indirecto a traves de correspondencia 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: en  relación a la coordinación de actividades del persona a su cargo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático y herramientas para el cumplimiento de sus funciones. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Media finalizadas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por posición 

Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Bodega 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Servicios Generales 

Colaboradores bajo su responsabilidad Auxiliar de Bodega, Auxiliar 1° Categoría 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Responsable ante la jefatura de Servicios Generales de que el producto que se almacena esté en buenas condiciones y 
que exista un stock adecuado de los mismos. Velar que las Instalaciones de bodega permanezcan en óptimas condiciones 
tanto ordenadas y limpias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Mantener la administración de los productos de consumo y de oficina que se utilizan en las diferentes unidades de la 
institución. Distribuir a las diferentes unidades los materiales de oficina requeridos y llevar control de existencias y pedidos.  
Enviar mensualmente los reportes de Bodega al Departamento de Contabilidad para su respectivo control, entre estos 
están: Reporte de Compras y/o Ingresos, Reporte de Entregas y/o Consumo, Reporte de Existencias y/o Inventario Final.  
Velar por el buen desempeño de los subalternos, es decir que cumplan con las funciones asignadas.  Otras que sean 
asignadas y que contribuyan al logro de los objetivos de la AMST. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo 
ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a 
la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Verificar el inventario de las existencias para dar movimiento. Realizar las debidas cotizaciones de los insumos para su 
adquisición. Informes de control y reporte los trabajos realizados a la jefatura de servicios generales. Sacar copias. Atender 
a proveedores 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Agilidad en la entrega de bienes solicitados además del buen trato al personal. Mejor orden y control de las existencias  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de presupuestos monitoreo cotizaciones para compra de materiales a utilizar por la institucion. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
No se maneja informacion confidencial. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: decisión de distribuir las existencias de manera equitativa a los Departamnetos y Unidades de la Institucion. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo asignado  para el cumplimiento de sus funciones. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de empresas, Contaduria y de preferencia con experincia en 
manejo de inventarios. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por posición 

Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Auxiliar de Bodega 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Bodega 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Bodega 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Responsable directo de la entrega de bienes, herramientas o/y maquinaria a los Departamentos y/o Unidades que lo 
solicitan. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Contribuir a que los productos estén en buenas condiciones de almacenaje.Distribuir a las diferentes unidades los 
materiales y/o herramientas requeridas. Velar por que las Instalaciones permanezcan ordenadas y limpias. Otras que sean 
asignadas y que contribuyan al logro de los objetivos de la AMST. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Verificar el inventario de las existencias para dar movimiento. Realizar las debidas cotizaciones de los insumos para su 
adquisición. Informes de control y reporte los trabajos realizados a la jefatura de servicios generales. Sacar copias. Atender 
a proveedores 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Agilidad en la entrega de bienes solicitados además del buen trato al personal. Mejor orden y control de las existencias  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de presupuestos monitoreo cotizaciones para compra de materiales a utilizar por la institucion. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
No se maneja informacion confidencial. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: decisión de distribuir las existencias de manera equitativa a los Departamnetos y Unidades de la Institucion. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo asignado  para el cumplimiento de sus funciones. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de empresas, Contaduria y de preferencia con experincia en 
manejo de inventarios. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Auxiliar 1ª Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Bodega 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Bodega 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la entrega de bienes, herramientas o/y maquinaria a los Departamentos y/o Unidades que lo solicitan. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyar a que los productos estén en buenas condiciones de almacenaje. Distribuir a las diferentes unidades los materiales 
y/o herramientas requeridas. Velar por que las Instalaciones permanezcan ordenadas y limpias. Otras que sean asignadas 
y que contribuyan al logro de los objetivos de la AMST. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Verificar el inventario de las existencias para dar movimiento. Realizar las debidas cotizaciones de los insumos para su 
adquisición. Informes de control y reporte los trabajos realizados a la jefatura de servicios generales. Sacar copias. Atender 
a proveedores. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Agilidad en la entrega de bienes solicitados además del buen trato al personal. Mejor orden y control de las existencias  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de presupuestos monitoreo cotizaciones para compra de materiales a utilizar por la institucion. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
No se maneja informacion confidencial. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: decisión de distribuir las existencias de manera equitativa a los Departamnetos y Unidades de la Institucion. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo asignado  para el cumplimiento de sus funciones. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de empresas, Contaduria y de preferencia con experincia en 
manejo de inventarios. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Mantenimiento Interno 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Servicios Generales 

Colaboradores bajo su responsabilidad Fontanero/Electricista, Auxiliar, Albañil, Mecanico de Obra, Fontanero, 

Carpintero. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar a las diferentes direcciones,  departamentos y  las unidades  municipales  que solicitan trabajos en las áreas antes 
mencionadas e instituciones 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asignación y coordinación  de trabajo diario, cuido y entrega de herramientas y equipos a utilizar en su labor, inspección 
de trabajos a realizar, elaboración de presupuestos para los trabajos a realizar, cotización de materiales, supervisión y 
monitoreo  en áreas de trabajo de c/u. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el 
marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar 
la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar cumplimiento a todas las solicitudes de trabajo institucionales externas e internas de la municipalidad. Reuniones de 
equipo para las asignaciones de tareas según las solicitudes de las distintas direcciones, departamentos y unidades. 
Coordinaciones con las distintas gerencias, jefaturas o encargados de unidades para el apoyo en el mantenimiento de sus 
necesidades que lo soliciten. La programación de qué trabajos se van a priorizar por su grado de urgencia. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes semanales de trabajo realizados en cumplimiento a las solicitudes recibidas  por mi jefe inmediato 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de presupuestos monitoreo cotizaciones y compra de materiales a utilizar 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se coordina con jefatura e interesados  y con su aval se procede 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
1-computadora 1-escritorio 1-sillas 1- archivero 1-medio de transporte 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Media finalizadas  de preferencia con conocimientos profesionales en carpintería mecánica de obra de banco 
fontanería y albañilería. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Albañil 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Mantenimiento Interno 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Mantenimiento Interno 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar a las diferentes actividades que se realizan en el área de albañilería según la necesidad o solicitud  de jefe 
inmediato  ó superior 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyar en diferentes actividades tales como pegamento de diferentes tipos de  ladrillo, repello, afinado, pulido de pisos, 
elaboración de cajas de aguas lluvias y grises, adoquinados, armadura. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar cumplimiento a todas las solicitudes de trabajo institucionales externas e internas de la municipalidad. La ejecución de 
los trabajos asignados periódicamente en las áreas de albañilería de esta unidad y otras dependencias. Apoyo en armado 
de tarimas, pintura. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Entrega de trabajos solicitados en tiempos según el requerimiento de esta unidad 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos asignados. Elaboración de presupuestos monitoreo cotizaciones y compra de materiales a 
utilizar 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se coordina con jefatura e interesados  y con su aval se procede 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas asignadas Cinta métrica, cuchara de albañilería, nivel de caja ,manguera de nivelar , martillo ,  escuadra , 
tenaza de armador almágana , cincel, guantes , lentes , casco ,  zapatos de cubo , botas de hule 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

551 

 

PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso adecuado de las herramientas  para el cumplimiento de sus funciones 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Explosiones 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Auxiliar 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Mantenimiento Interno 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Mantenimiento Interno 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar a las diferentes actividades que se realizan en el área de albañilería según la necesidad o solicitud  de jefe 
inmediato  ó superior 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyar en diferentes actividades tales como pegamento de diferentes tipos de  ladrillo, repello, afinado, pulido de pisos, 
elaboración de cajas de aguas lluvias y grises, adoquinados, armadura. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar cumplimiento a todas las solicitudes de trabajo institucionales externas e internas de la municipalidad. La ejecución de 
los trabajos asignados periódicamente en las áreas de albañilería de esta unidad y otras dependencias. Apoyo en armado 
de tarimas, pintura. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Entrega de trabajos solicitados en tiempos según el requerimiento de esta unidad 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos asignados. Elaboración de presupuestos monitoreo cotizaciones y compra de materiales a 
utilizar 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se coordina con jefatura e interesados  y con su aval se procede 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas asignadas Cinta métrica, cuchara de albañilería, nivel de caja ,manguera de nivelar , martillo ,  escuadra , 
tenaza de armador almágana , cincel, guantes , lentes , casco ,  zapatos de cubo , botas de hule 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso adecuado de las herramientas  para el cumplimiento de sus funciones 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Explosiones 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Mecánico de Obra Banco 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Mantenimiento Interno 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Mantenimiento Interno 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar en diferentes actividades tal elaboración de balcones entre otros metálicos y pintura. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de puertas, balcones, portones, cercos de maya ciclón, reparación de muebles metálicos apoyar otras 
actividades.  Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar cumplimiento a todas las solicitudes de trabajo institucionales externas e internas de la municipalidad. La ejecución de 
los trabajos asignados periódicamente en las áreas de albañilería de esta unidad y otras dependencias. Apoyo en armado 
de tarimas, pintura 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Entrega de trabajos solicitados en tiempos según el requerimiento de esta unidad 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos asignados. Elaboración de presupuestos monitoreo cotizaciones y compra de materiales a 
utilizar 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se coordina con jefatura e interesados  y con su aval se procede 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas asignadas Ajustadores, torneros, fresadores, rectificadores, soldadores 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso adecuado de las herramientas  para el cumplimiento de sus funciones 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Fontanero/Electricista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Mantenimiento Interno 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Mantenimiento Interno 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dar mantenimiento a las unidades en que lo solicitan en instalaciones y reparaciones de acueductos y alcantarillados de 
la AMST. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Hacer listado de materiales y cotizaciones para la ejecución del trabajo solicitado en acuerdo con jefe inmediato. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Reparación de tuberías de inodoros duchas lavamanos y reparaciones en equipos de bombeos. Apoyo en armado de 
tarimas, pintura 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Entrega de trabajos solicitados en tiempos según el requerimiento de esta unidad . Instalación de servicios sanitarios , 
lavamanos, duchas, chorros   cambios de tuberías galvanizado y pvc y accesorios en inodoros , cisternas   
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos asignados. Elaboración de presupuestos monitoreo cotizaciones y compra de materiales a 
utilizar 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se coordina con jefatura e interesados  y con su aval se procede 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas asignadas Llaves estilsson fijas y corona ,sierra manual con marco,  pala, piocha,,  cincel almágana, 
desatornilladores planos y filis cuchara de albañil ,cinta métrica ,nivel , barra lineal ,botas., guantes, casco ,mascarilla de 
filtro, alco 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
 
 
 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso adecuado de las herramientas  para el cumplimiento de sus funciones 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Carpintero 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Mantenimiento Interno 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Mantenimiento Interno 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010406 

|Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Cubrir todas las necesidades en el área de carpintería en mantenimiento de mobiliario municipal interno y externo 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de presupuestos y ejecución de ellos en lo referente a carpintería. Asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Reparación de escritorios, puertas de madera  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Reparación de escritorios  elaboración de puertas de madera ventanas remodelaciones en los departamentos o unidades 
que lo soliciten  e instituciones 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
La ejecución de los trabajos asignados. Elaboración de presupuestos monitoreo cotizaciones y compra de materiales a 
utilizar 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se coordina con jefatura e interesados  y con su aval se procede 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas asignadas Según la necesidad del trabajo que se realiza sierra eléctrica y manual ,tanteadora routher 
,taladro, caladora ,lijadora eléctrica, serrucho, martillo, cinta métrica , escuadra , formones, escoplo, cepillo manual , 
garlopa, desatorn 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Relaciones Humanas,  Trato cliente Interno/ , Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos 
Humanos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso adecuado de las herramientas  para el cumplimiento de sus funciones 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en jefatura y manejo de personal  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Recursos Humanos-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Institucional 

Colaboradores bajo su responsabilidad Secretaria,  Encargado/a de Adminstración de 

Personal; Encargado/a de Remuneraciones y 

Beneficios; Registrador Municipal; Técnico/a 2, 

Técnico en Seguridad Industrial y Técnico/a 2. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Código del puesto 1010403-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 

-3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dirigir y gestionar la administración de  recursos humanos en la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, para cumplir con metas 
trazadas en la Municipalidad; Interpretar y poner en práctica las políticas laborales de la Administración Municipal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar el 
presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; Informar 
logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las políticas,normativas y 
procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal EN RELACIÓN A LO LABORAL; Elaborar y ejecutar el 
plan de trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de personal 
bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de 
nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo 
a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Supervisar y orientar  los procesos de reclutamiento, selección de personal, inducción, capacitación, evaluación del desempeño 
y velar por el bienestar económico y social de los funcionarios y empleados Municipales; Velar por el cumplimiento del registro 
municipal y nacional de los empleados; Verificar la  seguridad industrial de los empleados, Dirigir y supervisar  las funciones 
en el Departamento de Recursos Humanos; Supervisar la legalidad de procesos administrativos que lleva Recursos Humanos, 
Revisar y Supervisar los acuerdos administrativos referentes al personal, nombramientos,  ascensos, interinatos, renuncias, 
sanciones, licencias, fallecimientos, Ejecutar las funciones, o actividades delegadas por la Dirección de Desarrollo Institucional; 
Elaborar y presentar informes periódicos a la Dirección General, Concejo Municipal  y otros solicitados independiente por el 
Alcalde,  Sindico Municipal y Comisiones Municipales, u otras Direcciones; Representar a la Municipalidad ante Instituciones 
que interactúan directamente con la Municipalidad; Recibir  quejas y sugerencias de los empleados/as; Mediar y  resolver 
problemáticas laborales; Controlar y supervisar las planillas de salarios, horas extras, bonos; Supervisar el control de entrada 
y salida del personal; Asesorar y proponer al Nivel de Dirección (Alcalde, Síndico, Director General, Director de Desarrollo 
Institucional, y otras Direcciones de la Institución) normas y reglamentaciones referentes  al Recurso Humanos, políticas, 
programas, proyectos, referentes  a la Gestión del Recursos Humano;  Así como la implementación  de cambios en la estructura 
organizativa, funciones y cargos en la Municipalidad; Elaborar presupuesto de Recursos Humano de la Municipalidad. 
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INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo del departamento y las diferentes unidades; Control de Remuneraciones y beneficios, 
supervicion y control de Higine y seguridad industrial, indice de atención a los y las empleados de la Alcaldía y verificar el 
funcionamiento y el cumplimiento del registro de la carrera profesional, Personal nombrado o contratado (acuerdo 
administrativo o contrato de trabajo); Inducción del empleado; Personal capacitado (diplomas, fotografías, listados de 
asistencia a capacitaciones del personal), Personal evaluado (sistema de evaluación del desempeño y evaluación física en 
expedientes), Prestaciones sociales a los empleados (planillas o listados firmados de recibir la prestación), Prestaciones 
pecuniarias (planillas firmadas). 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Controlar y supervisar los procesos de la unidad de Remuneraciones y Beneficios, Administración de Personal, Registro 
Municipal e Higiene  y Seguridad Industrial. 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El manejo de la información se realiza con la confidencialidad requerida, siendo el grado de confidencialidad de nivel alto; 
haciendo el uso de dicha información en el tiempo adecuado.relacionada con: contrataciones, acciones de personal, ascensos, 
traslados, remuneraciones, y procesos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman van enfocadas al optimo uso de los recursos humanos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El cuido del inventario, mobiliario y equipo asignado al departamento. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Director de Desarrollo Institucional, Director General, Síndico, Concejo Municipal y Alcalde Para reportarle Información del 
trabajo realizado, información de toma de decisiones, delegación de funciones, firma de autorización de proceso de horas 
extras; con todas las Direcciones, Sub Direcciones,  departamentos y unidades de la AMST brindando asesoría laboral  y 
administración de personal, políticas laborales en la institución y su aplicación; Con AFP´S, ISSS,  IPSFA, JUZGADOS, PGR, 
PDDH En la coordinación y mantenimiento de Informes solicitados, resolución a problemáticas de su competencia. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Licenciatura: Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras 
afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Dirección de Empresas;  Elaboración y Manejo de presupuesto; Administración de Personal; Leyes Laborales y conexas 
(SAP, ISSS, LACAP, entre otras) Marco legal de la municipalidad 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner); Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas); Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina (calculadora, 
teléfono, fax, etc.); Leyes Laborales; Administración de Personal;  Gestión en Recurso  Humanos; Equidad de Género 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia comprobable en  puestos similares,  en manejo o coordinación de personal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige la realización de esfuerzos físicos particulares 
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ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Altos niveles de atención, concentración, razonamiento, análisis y síntesis, negociación, mediación y resolución de 
problemas y conflictos 
 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Habilidad de conciliación, y negociación, concertación, facilidad e expresión oral y escrita, toma de decisiones, esmero por 
brindarse un servicio de calidad, cordialidad, calidez en la atención. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Empatía, buen carácter, capacidad de escucha y atención, ética profesional, confidencialidad, honestidad, afectividad, 
liderazgo, equidad en Género. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Recursos Humanos-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefa/e Recursos Humanos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Recepción y seguimiento de toda documentación concerniente al Departamento de Recursos Humanos, atención al 
público. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo  a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las actividades 
administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar  las comunicaciones 
telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, mantenimiento una 
comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, 
internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar organizado y actualizado 
el archivo de documentos; Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboración de documentos, cartas, memorandos, cuadros, informes; Apoyo en la logística de capacitaciones al personal; 
Realizar las liquidaciones; Archivar y organizar la documentación recibida y enviada; Apoyo administrativo; Atención de 
llamadas; Llevar registros y controles; atención de clientes internos y externos, Atención a solicitudes, elaboración y 
confirmaciones de constancias de salarios de personal; Atención a consultas o dudas sobre de pagos, bonificaciones, 
consultas de plazas, y otros requeridos por la jefatura inmediata. 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentación y correspondencia elaborada, archivada, entregada  con debido tiempo y registros realizados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Responde a los procesos que se den en el movimiento de recursos humanos de la municipalidad a través del departamento 
de RRHH, atención al cliente interno y externo, ver las requisiciones de las unidades y departamento, llamadas telefónicas, 
atención a las demanada de jefatura inmediata 
 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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El manejo de la información se realiza con la confidencialidad requerida, siendo el grado 
de confidencialidad de nivel alto; haciendo el uso de dicha información en el tiempo adecuado.relacionada con: expedientes 
de personal, sobre movimientos o acciones de personal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
No se toman decisiones dentro del puesto de trabajo, o consulta previa con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático y otros enseres de oficina aisgnado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las dependendencia de la AMST. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios medios en Licenciatura en Administración de Empresas, psicología o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones humanas,  Leyes laborales,  leyes municipales, ley de la carrera administrativa municipal, atención al cliente 
interno y externo, y redacción de informes técnicos 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner); Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas); Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige esfuerzos físicos particulares, sentado parado, caminando 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Altos niveles de atención, observación, análisis, resolución, mediación, negociación, sentido de oportunidad, pertinencia y 
urgencia, tacto, diplomacia, Capacidad de concentración. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Agilidad para la búsqueda de soluciones a las situaciones imprevistas que se presentan; Criterio para discernir entre lo 
que es primordial, urgente y emergencia; Paciencia y la tolerancia para poder brindar la atención que requiere cada tipo 
de persona a la que se atiende, según corresponda por el trámite o procedimiento que se atiende, disponibilidad de tiempo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Responsabilidad, discreción, buen trato, Empatía, buen carácter, capacidad de escucha y atención, buenas relaciones 
interpersonales. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de oficina, mínima 
exposición a trabajo de campo. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

565 

 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 

Incendio, evacuación 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Encargada/o 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Administración de Personal 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Recursos Humanos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico/a 1 y Técnico/a 2 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar, ejecutar y aplicar los diferentes procesos de administración de personal, bajo el marco legal de la Municipalidad. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaborar, evaluar y dar cumplimiento el Plan Operativo Anual de la unidad; Elaboración y desarrolo de informes 
relacionados a procesos de personal mensualmente, brindar asesoría y asistir técnicamente para adecuados procesos de 
personal de acuerdo a las normativas vigentes y actos administrativos correspondientes; Coordinación y Desarrollo de 
proceso de evaluación del desempeño; Seguimiento de resultados EV; proceso de Capacitación, Proceso de Inducción 
Institucional; Apoyo y coordinación a la Comisión de la Carrera Administrativa en los Procesos de Concursos; Elaboración 
y presentación de informes solicitados por jefatura y en general; Gestión de estudiantes universitarios, para realización de 
servicios sociales, coordinación, control, orientación y desarrollo de procesos de personal (Ascensos, ingresos, renuncias, 
despidos, traslados, interinatos, eventuales, entre otros.); Clima laboral, Supervisar y Administrar la información inherente 
a liquidación de fondos asignados para proceso de formación y capacitación asignados a la Unidad;Garantizar la 
actualización de los manuales descriptores de puestos y Organización y Funciones; Modificaciones de presupuesto de 
RRHH; Monitoreo del personal bajo su cargo y otras funciones inherentes al cargo y actividades en beneficio a la institución. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su 
personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al 
período de ejecución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar el Plan Operativo Anual de la unidad, Revisar y evaluar  el cumplimiento mensual de las metas y objetivos 
planteados en el plan operativo (POA) de la unidad, en los tiempos estipulados;  Seguimiento en la ejecucion de planes, 
procesos concernientes a la unidad; proponer estrategias para el mejoramiento e innovacion de las actividades que lleva 
a cabo en la unidad; Seguimiento y sistematización en materia de procesos de personal (traslados, interinatos, personal 
por contrato, por proyectos, renuncias, permisos, entre otros casos), para la entrega de cada mes a unidad de planillas 
para efectos de las mismas y Registro Municipal para efectos de acuerdos administrativos y expediente laborales del 
personal por carrera; Alimentación del sistema de RRHH de procesos de personal de cada mes; seguimiento a procesos 
de concursos segun ley de la Carrera Adminsitrativa; Seguimiento diario de procesos de capacitación y formación al 
personal, informes solicitados em materia de procesos de personal; Atención de cliente interno y externo en los diferentes 
procesos de la unidad; Elaboración de informes semanales y mensuales de acuerdo a los procesos de la unidad solicitados 
por diferentes áreas de gestión, Seguimiento al proceso de evaluación de desempeño de personal (Alimentación y 
actualización al sistema de evaluación de desempeño, actualización de evaluadores por año, asignación personal a 
evaluadores, capacitación de nuevo personal evaluador, programación de evaluación anual, evaluación anual, reportes e 
informes gráficos de las evaluaciones, socialización de los reslutados de evaluación de desempeño,  diagnóstico de 
personal y áreas altamente evaluadas y deficiecias, elaboración y entrega de diplomas de reconocimiento a la excelencia 
en relación al desempeño laboral, y remisión a Registro Municipal evaluaciones anuales para ser anexadas al expediente 
laboral de cada empleado/a);  Solicitud al personal capacitado presentar fotocopia de diplomas de procesos formativos a 
Registro Municipal para ser anexados a expediente laboral; Coordinación con empresas consultores para procesos de 
capacitación; procesos  de servicio social, procesos de grado de estudiantes universitarios; Clima laboral, apoyo en eventos 
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y actividades del departamento donde requieran el apoyo; Verificar el uso eficiente del 
fondo monetario asignado a la unidad; Desarrollar y formar al personal bajo su cargo, con el fin de generar competencia y 
especializacion para desempeñar adecuadamente sus labores; Realizar cuadros de modificaciones de presupuesto en 
base a los lineamientos directivos de cada caso y debido proceso de aprobación. 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo de la unidad; Informes y documentos de labor realizada; Planificación de las diferentes 
actividades; Programa de capacitación anual ejectutado; Personal evaluado (formatos de evaluación, reportes gráficos, 
diplomas, evaluaciones realizadas); Personal contratado (CV de personal, solicitudes de contratación, entrevistas, 
exámenes de idoneidad, convocatorias, informes de Comisión Administrativa, ficha de expediente, requisitos de ingreso); 
Personal nombrado en propiedad de concursos abiertos inducido (convocatorias, presentación, lista de asistencia, 
fotografías); Manual descriptor y organización y funciones actualizado, personal de servicio social colocado en diversas 
áreas de la AMST que lo soliciten. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos de selección de personal, Concursos abiertos y de ascenso, inducción institucional de personal nombrado en 
propiedad por medio de concurso abierto, proceso de evaluación de desempeño, Capacitación y formación de personal, 
proceso de servicio social, actualización de manual descriptor de puestos y organización y funciones, Clima laboral,. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Acciones de personal, Movimientos de personal, presupuesto de RRHH, expedientes de personal 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Selección de empresas consultoras, Seleccionar a personal a capacitar en base análisis técnico y diagnóstico de deteccion 
de necesidades de capacitación en base a E.V, Modificaciones en contenido y formatos de evaluación de desempeño, 
Compra para necesida 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Verificación y seguimiento del apoyo económico aprobado por el Concejo Municipal para capacitaciones y del presupuesto 
de la unidad asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las unidades del Departamento de Recursos Humanos, Con todas las Direcciones, Departamentos y Unidades 
de  la municipalidad en la atención a procesos de personal; Externas: Empresas consultoras, estudiantes de educación 
media y superior 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en psicología,  administración de empresas comprobado 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Administración de personal y de RRHH, Manejo de personal, planificación estrategica, marco legal de la municipalidad en 
cuanto a procesos de personal, planes de formación, evaluación de desempeño, u otras temáticas relacionas al puesto de 
trabajo 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en Microsoft Office básico, equipo de oficina asignado 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de Experiencia comprobable en cargos similares de administración  y manejo de personal 
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ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere la realización de esfuerzos físicos particulares, salvo el trabajo en computadora de forma 
casi permanente, sentado 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Altos niveles de atención, observación, concentración, análisis,  en todo lo pertinente de los procesos de personal y toma 
de decisiones, resolución, mediación, negociación, sentido de oportunidad, pertinencia y urgencia 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Manejo de personal, conocimientos en coaching, Capacidad de gestión, Asertividad, Adecuadas habilidades sociales, 
Liderazgo, Resolución de conflictos, Capacidad de trabajo bajo presión, ética profesional 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Empatía, capacidad de escucha y atención, asertividad, inteligencia emocional, liderazgo positivo, adecuada atención al 
cliente interno y externo, ética profesional, discrecionalidad, lealtad institucional, compromiso, tolerancia. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Técnico 1 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Administración de Personal 

Puesto superior inmediato Encargada/o de Administración de Personal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, 

La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar técnicamente en la labor, desarrollo y cumplimiento de administración de personal de la AMST y sus distintos 
procesos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyo y trabajo técnico en procesos: evaluación del desempeño, formación y capacitación,Inducción Institucional; 
Comisión de la Carrera Administrativa en los Procesos de Concursos; servicios social, liquidación de fondos asignados 
para proceso de formación y capacitación asignados a la Unidad, actualización de los manuales descriptores de puestos 
y Organización y Funciones, Clima laboral, y los diferentes procesos de personal y la unidad de cada mes, participación 
en el POA de la unidad. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Desarrollo y ejecución de procesos: evaluación del desempeño (elaboración de plan de capacitaciones), formación y 
capacitación (proceso de inscripciones, coordinaciones con empresas consultoras, envío y solicitud de información a 
participantes, informe mensual de los procesos formativos, actualización de documentación y registros de manera física y 
digital, entre otros), ,Inducción Institucional (logística convocatoria, entre otras actividades); Comisión de la Carrera 
Administrativa en los Procesos de Concursos (Convocatorias, revisión de perfiles con las jefaturas solicitantes, solicitud de 
pruebas de idoneidad, entre otros) ; Servicios social (control de estudiantes en serivicio social, finalizaciones, solicitudes, 
registro en físico y digital de estudiantes en proyectos, entre otras), liquidación de fondos asignados para proceso de 
formación y capacitación asignados a la Unidad (mantener aualizado el registro  de las liquidaciones fisica y digital). 
Actualización de los manuales descriptores de puestos y Organización y Funciones y los diferentes procesos de personal 
y la unidad de cada mes, participación en el POA de la unidad. Procesos de Persona (Elaboración de expedientes con sus 
respaldos administrativos, Mantener actualizados los registros de movimiento de personal mensualmente) Base de Datos 
(mantener actualizadas las bases de información: personal por contrato, correspondencia recibida) 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Manuales Administrativos Aprobados por el Concejo (Manual de Descriptor de Puesto y Manual de Organización y 
Funciones). Constancias y documentación registrada física y digitalmente  del desarrollo de jornadas de capacitación 
mensualmente. Expedientes de personal por contrato actualizados. Correspondencia de la unidad procesada, ordenada y 
resguardada. Evaluaciones de desempeño procesadas. Informes y productos de concursos abiertos y de ascenso de la 
Comisión de la carrera. Base de datos actualizados. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Apoyo y trabajo técnico en procesos: Formación y capacitaciones, Evaluación  de desempeño, personal por contrato, 
actualización de manual descriptor de puestos y organizacón y funciones , servicio social, u otros procesos de la unidad, 
Clima laboral, 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Acciones de personal, Movimientos de personal, presupuesto de RRHH, expedientes de personal, entre otra información 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
En los diferentes procesos de la unidad consultado con la jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático completo(monitor, CPU, Archivo de Personal por contrato, Proyector, entre otros); Presupuesto de 
capacitaciones de Administración de personal  $200.00 dólares mensuales 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las unidades del Departamento de Recursos Humanos, Con todas las Direcciones, Departamentos y Unidades 
de  la municipalidad en la atención a procesos de personal; Externas: Empresas consultoras, estudiantes de educación 
media y superior 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiante de Licenciatura en Administración de Empresas ó Psicología 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones humanas, negociación, mediación y resolución de conflictos, marco legal institucional, leyes ISSO, todas las 
temáticas en cuánto a administración de personal, redacción de informes técnicos, atención al cliente interno y externo 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Sobre procesos de reclutamiento y selección, contratación e inducción de personal, evaluaciones de desempleño, clima 
laboral;   Ley de la Carrea Administrativa;  Reglamento interno de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla; Leyes en seguridad 
ocupacional y salud;  Uso de Microsoft Office intermedio 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Maximo 1 año en puestos similares; comprobable 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere la realización de esfuerzos físicos particulares, salvo el trabajo en computadora de forma 
casi permanente, sentado 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Altos niveles de atención, observación, análisis, resolución, mediación, negociación, sentido de oportunidad, pertinencia y 
urgencia, tacto, diplomacia, Capacidad de concentración en la elaboración de procesos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Empatía, buen carácter, capacidad de escucha y atención, buenas relaciones interpersonales, capacidad de mediación, 
discrecionalidad, confidencialidad, compromiso, honestidad, ética profesional, diplomatico/a, confiable, organizado/a 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Liderazgo positivo, capacidad para tomas de decisiones, resolución de conflictos, manejo 
de personal;  Habilidad de relacionarse con las personas, motivador, persuasivo, Preciso/a, disponibilidad de tiempo 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación, 
mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Técnico 2 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Administración de Personal 

Puesto superior inmediato Encargada/o de Administración de Personal 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar técnicamente en la labor, desarrollo y cumplimiento de administración de personal de la AMST y sus distintos 
procesos 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyo y trabajo técnico en procesos: evaluación del desempeño, formación y capacitación,Inducción Institucional; 
Comisión de la Carrera Administrativa en los Procesos de Concursos; servicios social, liquidación de fondos asignados 
para proceso de formación y capacitación asignados a la Unidad, actualización de los manuales descriptores de puestos 
y Organización y Funciones, Clima laboral, y los diferentes procesos de personal y la unidad de cada mes, participación 
en el POA de la unidad. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Desarrollo y ejecución de procesos: evaluación del desempeño (elaboración de plan de capacitaciones), formación y 
capacitación (proceso de inscripciones, coordinaciones con empresas consultoras, envío y solicitud de información a 
participantes, informe mensual de los procesos formativos, actualización de documentación y registros de manera física y 
digital, entre otros), ,Inducción Institucional (logística convocatoria, entre otras actividades); Comisión de la Carrera 
Administrativa en los Procesos de Concursos (Convocatorias, revisión de perfiles con las jefaturas solicitantes, solicitud de 
pruebas de idoneidad, entre otros) ; Servicios social (control de estudiantes en serivicio social, finalizaciones, solicitudes, 
registro en físico y digital de estudiantes en proyectos, entre otras), liquidación de fondos asignados para proceso de 
formación y capacitación asignados a la Unidad (mantener aualizado el registro  de las liquidaciones fisica y digital). 
Actualización de los manuales descriptores de puestos y Organización y Funciones y los diferentes procesos de personal 
y la unidad de cada mes, participación en el POA de la unidad. Procesos de Persona (Elaboración de expedientes con sus 
respaldos administrativos, Mantener actualizados los registros de movimiento de personal mensualmente) Base de Datos 
(mantener actualizadas las bases de información: personal por contrato, correspondencia recibida) 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Manuales Administrativos Aprobados por el Concejo (Manual de Descriptor de Puesto y Manual de Organización y 
Funciones).  Constancias y documentación registrada física y digitalmente  del desarrollo de jornadas de capacitación 
mensualmente. Expedientes de personal por contrato actualizados. Correspondencia de la unidad procesada, ordenada y 
resguardada. Evaluaciones de desempeño procesadas. Informes y productos de concursos abiertos y de ascenso de la 
Comisión de la carrera. Base de datos actualizados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Apoyo y trabajo técnico en procesos: Formación y capacitaciones, Evaluación  de desempeño, personal por contrato, 
actualización de manual descriptor de puestos y organizacón y funciones , servicio social, u otros procesos de la unidad, 
Clima laboral, 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Acciones de personal, Movimientos de personal, presupuesto de RRHH, expedientes de personal, entre otra información. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
En los diferentes procesos de la unidad consultado con la jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático completo(monitor, CPU, Archivo de Personal por contrato, Proyector, entre otros); Presupuesto de 
capacitaciones de Administración de personal  $200.00 dólares mensuales 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las unidades del Departamento de Recursos Humanos, Con todas las Direcciones, Departamentos y Unidades 
de  la municipalidad en la atención a procesos de personal; Externas: Empresas consultoras, estudiantes de educación 
media y superior 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiante de Licenciatura en Administración de Empresas ó Psicología 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones humanas, negociación, mediación y resolución de conflictos, marco legal institucional, leyes ISSO, todas las 
temáticas en cuánto a administración de personal, redacción de informes técnicos, atención al cliente interno y externo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Sobre procesos de reclutamiento y selección, contratación e inducción de personal, evaluaciones de desempleño, clima 
laboral;   Ley de la Carrea Administrativa;  Reglamento interno de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla; Leyes en seguridad 
ocupacional y salud;  Uso de Microsoft Office intermedio 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Maximo 1 año en puestos similares; comprobable 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere la realización de esfuerzos físicos particulares, salvo el trabajo en computadora de forma 
casi permanente, sentado 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Altos niveles de atención, observación, análisis, resolución, mediación, negociación, sentido de oportunidad, pertinencia y 
urgencia, tacto, diplomacia, Capacidad de concentración en la elaboración de procesos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Empatía, buen carácter, capacidad de escucha y atención, buenas relaciones interpersonales, capacidad de mediación, 
discrecionalidad, confidencialidad, compromiso, honestidad, ética profesional, diplomatico/a, confiable, organizado/a 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo positivo, capacidad para tomas de decisiones, resolución de conflictos, manejo de personal;  Habilidad de 
relacionarse con las personas, motivador, persuasivo, Preciso/a, disponibilidad de tiempo. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación, 
mínima exposición a trabajo de campo. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a de Prestaciones 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Remuneraciones y Beneficios 

Puesto superior inmediato Jefa/e Recursos Humanos 
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Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado/a de Planillas, Técnico 2 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Código del puesto 1010403-E 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, 

La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar que todas las prestaciones, Beneficios y planillas del personal sean entregadas oportunamente. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Administrar el proceso de distribución de prestaciones y beneficios al personal, incluida las planillas. Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Realizar las funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas 
por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto 
de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de 
manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención a clientes y proveedores internos y externos. Mediación de conflictos a nivel laboral con el sindicato, direcciones, 
jefaturas y encargados. Coordinación y apoyo a los miembros de la unidad. Elaboración de informes a la jefatura, dirección 
general y demás direcciones que lo soliciten. Elaboración de plan de compras. Seguimiento de plan operativo destinado a 
la unidad.  Relaciones laborales con el sindicato.  Control a las actividad realizadas por los técnicos y encargado de la 
unidad.  Elaboración de procesos de compra de todas las prestaciones. Elaboración, distribución, legalización y cuadratura 
del bono alimenticio. Elaboración e implementación de programas motivacionales. Elaboración y ejecución  del programa 
de entrega de prestaciones.  Elaboración del presupuesto del departamento.  Elaboración de Propuestas para mejorar la 
atención al personal en lo referente a beneficios laborales 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento de metas y objetivos del POA, indicadores de medición, informes laborales, reportes solicitados, entre 
otros.la entrega y distribuccion a tiempo  de todas las remuneraciones, prestaciones y beneficios de todos los empleados 
de la municipalidad 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar y Realizar todos los Proceso de compra de todas las prestaciones, elaboración y entrega  de planillas de bonos. 
Atención a consultas o demandas de casos de empleados de la AMST sobre resolución de situaciones relacionadas con 
remuneraciones, beneficios, planillas, descuentos; Mediación con Sindicato de la AMST sobre situaciones con empleados. 
Elaboracion de plan de fiestas especiales e institucionales de la municipalidad 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Confidencialidad en la informacion  relacionada con: remuneraciones, descuentos, acuerdos municipales; Información 
de interés únicamente de los empleados: salarios, descuentos, embargos, constancias salariales entre otras; Información 
de interés  de las instituciones relacionadas con la Alcaldia de Santa Tecla; ISSS,  AFP`s, Ministerio de Hacienda, PGR, 
FSV, bancos y financieras 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Toma de decisión en base a informes anuales, con las relaciones con el sindicato, previa consulta con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Equipo de oficina (PC, ). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Equipo especial de impresor 
de carnet..  eventualmente se manejan  fondos en casos de la realización de eventos, así como la responsabilidad por la 
custodia del equipo de sonido del Departamento. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con los distintos departamentos y unidades 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios avanzados universitarios,  o Profesional graduado en Licenciatura en empresas, contabilidad o mercadeo y 
Relaciones Publicas o carreras relacionadas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en relaciones humanas, negociación, mediación y resolución de conflictos, Leyes LACAP, Leyes 
laborales, Leyes SSO, leyes municipales, altos conocimientos en atencion al cliente 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) , conocimiento en administración de personal, 
mediación, negociación y resolución de conflictos, ley de la carrera administrativa municipal 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares o con manejo de personal municipal  y en procesos de la municipalidad, 
aplicación de la ley, entre otros 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Técnico 2 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Remuneraciones y Beneficios 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Remuneraciones y Beneficios 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 
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Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar que todas las prestaciones y planillas del personal sean entregadas oportunamente. 
 
FUNCIONES DEL PUESTO-APORTES DE SU FUNCIÓN 
Función principal del puesto 
Administrar el proceso de distribución de prestaciones al personal, incluida las planillas y coordinación del programa de 
Seguridad. Tener una adecuada recepción, tratamiento, organización y archivamiento en expedientes de la información y 
la documentación recibida en archivos físicos y la atención a usuarios de los servicios del Departamento de RRHH y 
seguimiento de sus procesos. Aporte general al departamento de Recursos Humanos relacionado al trabajo recibiendo 
documentación en general de la AMST en forma física, y otros requeridos por la jefatura inmediata. 
 
INDICADORES DE LA FUNCIÓN PRINCIPAL 
Cumplimiento de metas y objetivos del POA, indicadores de medición, informes laborales, reportes solicitados, entre otros. 
El cumplimiento de las funciones planteadas en el Plan Operativo de la Unidad. A través del cumplimiento de objetivos y 
metas según el plan de trabajo. A través de los expedientes de todos los empleados y de la municipalidad debidamente 
organizados y actualizados. Apoyo en general al equipo de trabajo de RRHH en elaboración y repartición de bonos 
alimenticios, y atención en prestaciones laborales. Informes y reportes requeridos. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención a clientes y proveedores internos y externos. Mediación de conflictos a nivel laboral con el sindicato, gerencias, 
jefaturas y encargados. Coordinación y apoyo a los miembros de la unidad. Elaboración de informes a la jefatura, Dirección 
General y demás direcciones que lo soliciten.Elaboración de plan de compras. Seguimiento de plan operativo destinado a 
la unidad. Relaciones laborales con el sindicato. Control a las actividades realizadas por los técnicos y encargado de la 
unidad. Elaboración de procesos de compra de todas las prestaciones. Elaboración, distribución, legalización y cuadratura 
del bono alimenticio.Elaboración e implementación de programas motivacionales. Elaboración del programa de entrega de 
prestaciones. Elaboración del presupuesto del departamento. Elaboración de Propuestas para mejorar la atención al 
personal en lo referente a beneficios laborales. Atención y ofrecimiento de información al personal de la AMST que solicita 
orientación sobre sus trámites o procesos 
Ayuda a completar datos requeridos en Currículos, solicitudes de empleo o trámites de procesos laborales, incapacidades, 
solicitudes y otros procesos de RRHH.  Llevar debidamente ordenados, organizados y actualizados los expedientes y 
procesos de todo el personal de la AMST 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
Procesos 
Proceso completo de planillas de bonos y su entrega, proceso de compra de todas las prestaciones. Atención a consultas 
o demandas de casos de empleados de la AMST sobre resolución de situaciones relacionadas con remuneraciones, 
beneficios, planillas, descuentos.Mediación con Sindicato de la AMST sobre situaciones con empleados. 

 
 

Manejo de Información (confidencialidad) 
Por la documentación recibida y la naturaleza del puesto se maneja información estrictamente confidencial sobre procesos 
con empleados de la AMST 
 
Decisiones 
Referir a empleados con el/la técnico/a correspondiente según el tipo de proceso a desarrollar en cada caso 
 
Equipos-Maquinaria, accesorios 
Computadora, impresor, Teléfono y todo material que se encuentra resguardado en la bodega de RRHH 
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COMUNICACIÓN-CONTACTOS-DEL PUESTO 
Con administración de personal, y jefatura del Departamento en coordinaciones sobre procesos realizados en la Unidad y 
Departamento. Con el Ministerio de Trabajo en la resolución de situaciones laborales con empleados de la AMST. Con 
Empresas proveedoras de uniformes, calzado, carnet, capas y sombrillas, útiles escolares para el otorgamiento de este 
beneficio a empleados/as 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 
 
Formación académica  
Educación básica finalizada 
 
Capacitación y otras competencias necesarias para el puesto 
Relaciones humanas, negociación, mediación y resolución de conflictos, Leyes LACAP, Leyes laborales, Leyes SSO, leyes 
municipales 
 
Conocimientos específicos necesarios 
Sobre administración de personal, mediación, negociación y resolución de conflictos, ley de la carrera administrativa 
municipal 
 
Experiencia en puestos similares 
En manejo de personal municipal, y conocimiento de los procesos de la municipalidad, aplicación de la ley, entre otros 
 
Esfuerzo físico requerido 
El puesto de trabajo no exige esfuerzos físicos particulares 
 
Esfuerzo mental requerido 
Altos niveles de atención, observación, análisis, resolución, mediación, negociación, sentido de oportunidad, pertinencia y 
urgencia, tacto, diplomacia, Capacidad de concentración en la elaboración de procesos 
 
Competencias Técnicas 
Manejo de paquetes computacionales, conocimiento de elaboración de planillas y sistemas de descuentos, 
procesamientos de ley de la carrera administrativa y leyes en seguridad y salud 
 
Competencias Conductuales 
Empatía, buen carácter, capacidad de escucha y atención, buenas relaciones interpersonales, capacidad de mediación, 
discrecionalidad, paciencia, compromiso, honradez 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
Condiciones ambientales 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo.  
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES  
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 

Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
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Resequedad o tensión 
ocular por trabajo en computadora
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 Título: Encargado/a de Planillas  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Remuneraciones y Beneficios 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Remuneraciones y Beneficios 

Colaboradores bajo su responsabilidad Auxiliar de Planillas 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la elaboración de las siguientes planillas de pagos: salarios, horas extras, nocturnidad, bonificaciones, 
aguinaldos.  Presentar los reportes a las diferentes instituciones por las retenciones y descuentos de ley que se han hecho 
a los empleados: ISSS, AFP, FSV, bancos etc., y otros procesos propios de planillas 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración y distribución de planillas de salarios y pagos extraordinarios, mediante la recopilación de datos, alimentación 
del sistema, impresión de planillas y la legalización de las mismas. Elaborar planillas de eventuales.    contratos. Elaborar 
planillas de ISSS, AFP´S, FSV y sus respectivos, detalles para diferentes unidades presupuesto y contabilidad y 
presentarlas a tesorería para su pago.  Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el 
marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar 
la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención a empleados/as de la AMST en la recepción de información que afecta la elaboración de planillas: Datos de 
AFP`s, ISSS, Bancos, Financieras, incapacidades, etc.  Discrecionalizar la información solicitada por los usuarios. 
Intercambio de información con ISSS para actualizar las aportaciones mensuales de empleados y actualizar los cambios 
en personal realizados cada mes. Recepción de reportes de descuentos y aportaciones de empleados a AFP`s. 
Realización de descuentos mensuales e Informes de descuentos de renta a ministerio de Hacienda cada año. Lectura  e 
interpretación de  acuerdos municipales y administrativos para aplicaciones en planillas. Emisión de constancias de tiempo 
de servicio y de salario. Organizar y priorizar  tareas de  acuerdo al  calendario de plazos para entrega de planillas.  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Impresión de las planillas tanto de salarios con sus respectivos boletas de pago, horas extras detalles de fondos ajenos 
además de los reportes que suministro a contabilidad, Tesorería, entre otros. Las entrega a tiempo las remuneracion 
economica y pagos de fondos ajenos de todos los empleados de la municipalidad 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de Planillas bajo un nivel de concentración minucioso para garantizar el pago de los empleados asi como el 
buen manejo de los fondos públicos en cuanto a remuneraciones. Lectura y aplicación  de medidas en  acuerdos su 
respectiva  tabulación, ingreso de información  a  los diferentes sistemas de elaboración de planillas, impresión y creación 
de archivos digitales con los desgloces de los fondos ajenos para su debida erogacion de pagos. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información relacionada con: remuneraciones, descuentos, acuerdos municipales; Información de interés 
únicamente de los empleados: salarios, descuentos, embargos, constancias salariales entre otras; Información de interés  
de las instituciones relacionadas con la Alcaldia de Santa Tecla; ISSS,  AFP`s, Ministerio de Hacienda, PGR, FSV, bancos 
y financieras. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Las decisiones que se toman van enfocadas al optimo uso de los recursos humano; todas las decisiones que se 
toman son con base a acuerdos municipales, o documentación legar que así lo mandate. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla).  Alrededor de $500,000,00 dolares son con los 
que se juegan y que estan en bajo la responsabilidad par apoder ser distribuidos entre empleados y instituciones que de 
acuerdo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con los distintos departamentos y unidades 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios avanzados universitarios,  o Profesional graduado en Licenciatura en empresas, contabilidad, mercadeo o 
carreras relacionadas. 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en relaciones humanas, negociación, mediación y resolución de conflictos, Leyes LACAP, Leyes 
laborales, Leyes SSO, leyes municipales 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) , conocimiento en administración de personal, 
mediación, negociación y resolución de conflictos, ley de la carrera administrativa municipal 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares o con manejo de personal municipal  y en procesos de la municipalidad, 
aplicación de la ley, entre otros 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. 
Mostrar interes por conocer a profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de 
mantener relaciones humanas. Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Auxiliar de Planillas 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Remuneraciones y Beneficios 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Remuneraciones y Beneficios 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar apoyo técnico en la elaboración de planillas de: salarios, horas extras, ISSS, AFP y entrega a los departamentos 
e instituciones respectivas. También el control de las marcaciones  y su aplicación e planillas. Atención  a personas 
externas e internas de la institución. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de planillas  de: salarios, horas extras, ISSS, AFP y entrega a los departamentos e instituciones respectivas. 
También el control de las marcaciones  y su aplicación e planillas. Atención  a personas externas e internas de la institución. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboración de planillas; Tratamiento de datos numéricos de cálculos resultantes de la aplicación de las leyes laborales; 
Registros digitales y archivos físicos de información concerniente a  remuneraciones. Atención a usuarios de información 
tanto internos de la AMST como de instituciones relacionadas y recepción de documentación. Lectura  e interpretación de 
acuerdos municipales y administrativos y emisión de constancias de tiempo de servicio y de salario. Priorizar  tareas de 
acuerdo al  calendarios de plazos para entrega de planillas. Remisión de bloques de planillas a otros departamentos  y 
recepción de correspondencia. Apoya a otras unidades de recursos humanos en otras actividades  por ejemplo artísticas 
y conmemorativas 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Elaboración de planillas  y se puede verificar con los plazos de entrega de cada tipo de planillas  ya sean estas de planillas 
de salarios, ISSS, AFP. Etc.velar por la elaboracion de todos los detalles las panillas de ISSS, Afp y Renta para la erogacion 
a tiempo de los pagos por el Dpto de Tesoreria 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración e Interpretación de información  para aplicación e planillas. Lectura comprensiva; Selección; Tabulación; 
Ingreso de información  a  los diferentes sistemas de elaboración de planillas; Impresión y creación de archivos digitales 
con los datos del ISSS, AFP etc. para su debida erogacion de pagos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Confidencialidad en la informacion  relacionada con: remuneraciones, descuentos, acuerdos municipales; Información 
de interés únicamente de los empleados: salarios, descuentos, embargos, constancias salariales entre otras; Información 
de interés  de las instituciones relacionadas con la Alcaldia de Santa Tecla; ISSS,  AFP`s, Ministerio de Hacienda, PGR, 
FSV, bancos y financieras 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Media: Las decisiones se toman solo en base a acuerdos  de concejo municipal y 
administrativos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla).  Alrededor de $500,000,00 dolares son con los 
que se juegan y que estan en bajo la responsabilidad par apoder ser distribuidos entre empleados y instituciones que de 
acuerdo 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con los distintos departamentos y unidades 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores en Licenciatura en Contadauría Pública o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en relaciones humanas, negociación, mediación y resolución de conflictos, Leyes LACAP, Leyes 
laborales, Leyes SSO, leyes municipales 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) , conocimiento en administración de personal, 
mediación, negociación y resolución de conflictos, ley de la carrera administrativa municipal 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares o con manejo de personal municipal  y en procesos de la municipalidad, 
aplicación de la ley, entre otros 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

587 

 

 Título: Registrador/a Municipal 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Registro Municipal 

Puesto superior inmediato Jefa/e Recursos Humanos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar  que el personal de la Municipalidad que pertenece a la Carrera Administrativa Municipal, se encuentren 
debidamente Registrados en el Registro Nacional de La Carrera Administrativa Municipal; Contribuir a la legalidad de los 
procesos de acceso a la carrera, segun los requisitos establecidos por la ley de La Carrera. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Responsable del funcionamiento del Registro Municipal; Elaboración de acuerdos administrativos y certificaciones; 
Elaboración de contratos de personal eventual, por contrato y proyectos. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Actualización del sistema de recursos humanos; Certificaciones de documentos; Apoyo a jefatura en actividades 
requeridas; Soluciones a casos Jurídicos; Elaboración de acuerdos administrativos; Elaboración de certificaciones con sus 
respaldos; Realización de Contratos para las contrataciones que lo requieran eventuales; Coordinación con el Registro 
Nacional, otras que se deleguen por la jefatura inmediata 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Expedientes actualizados de manera física y digital, contratos de personal, acuerdos administrativos elaborados en 
tiempos establecidos, Registro Municipal (expedientes de personal (físico, digital); Libro de acuerdos de personal; 
Seguimiento de casos jurídicos de personal. 
 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Registro Municipal de todo el personal que pertenece a la carrera administrativa Municipal; Acuerdos y certificaciones 
realizadas; Actualización y revisión de expedientes físicos; Contratos de personal, Actualizacion de documentacion 
personal; registro de personal Muncipal, Solicitud continua a empleados de informacion personal para actualizacion y 
certificacion de documentos, para ser enviados al RNCAM 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
El manejo de la información se realiza con la confidencialidad requerida, siendo el grado de confidencialidad de nivel alto; 
haciendo el uso de dicha información en el tiempo adecuado.relacionada con: Expedientes  de personal de la AMST, 
acciones de personal, incapacidades,  procesos judiciales-legales de personal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman van enfocadas al optimo uso de los recursos humanos, respaldar la legalidad de los procesos 
del departamento de RRHH, consultados con la jefatura inmediata 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático y otros enseres de oficina asignados 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con Departamento Jurídico  atendiendo solicitudes de resoluciones de personal que se encuentra en procesos jurídicos, 
Sanciones impuestas de carácter administrativo, envió de contratos de personal eventual para revisión; Con Sindicatura 
para la Emisión de acuerdos Municipales, firmas de acuerdos Administrativos de nombramiento de personal, firma de 
certificaciones de nombramientos; Con CAMCO para la Recepción de sanciones impuestas a miembros del CAMCO; y 
todas las demás áreas para la elaboración de contratos  a personal eventual de toda la Municipalidad; Con la Dirección 
General para la solicitud de información especificas, según necesidades internas; Con ISDEM para la realización de 
solicitudes de asesorías sobre ley de la Carrera Administrativa Municipal; Con COMURES para la solicitud de asesorías 
sobre ley de la Carrera Administrativa Municipal; Con Registro Nacional para el envío de información general de los 
empleados de la Carrera Administrativa Municipal, para su respectivo registro y actualizacion de información. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Licenciatura en Ciencia Jurídicas, Registrado 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Desarrollo humano; Aplicación de leyes y procesos de personal; Solución de Conflictos; Relaciones humanas; 
Negociación, mediación y resolución de conflictos. Todo el marco legal municipal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner); Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas); Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax, .) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares o con manejo de personal municipal  y en procesos de la municipalidad, 
aplicación de la ley, entre otros 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige esfuerzos físicos particulares 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención, observación, análisis, resolución, mediación, negociación, sentido de oportunidad, pertinencia y urgencia, tacto, 
diplomacia. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de gestión; Adecuadas habilidades sociales; Liderazgo;  Resolución de conflictos; Dsiponibilidad de tiempo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Empatía; Buen carácter; Capacidad de Escucha Y Atención; Buenas Relaciones Interpersonales; Capacidad de Mediación;  
Ética Profesional; Discrecionalidad;  Lealtad Institucional; Compromiso,  Tolerancia. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Técnico/a 1 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Registro Municipal 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Recursos Humanosl 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir  a que el personal de la Municipalidad que pertenecen a la Carrera Administrativa Municpal, se encuentren 
debidamente Registrados en el Registro Nacional de La Carrera Administrativa Municipal; Contribuir a la legalidad de los 
procesos de acceso a la carrera, segun los requisitos establecidos por la ley de La Carrera. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar apoyo a la Unidad en el Registro de personal de la Carrera Administrativa Muncipal y la actualización de la 
información del personal , asi como la depuración, anexo y creción de nuevos expedientes. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura 
inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Actualización del sistema de recursos humanos, Anexo de Certificaciones de Acuerdos Administrativos, y todo tipo de 
documentación que son requisitos del expediente personal, Apoyo a jefatura en actividades requeridas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Registro Municipal (expedientes de personal actualizados (físico, digital), Anexos de acuerdos administrativos de personal 
a expediente personales, Busqueda de Acuerdos de nombramiento de años anteriores y actuales, de cada empleado. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Actualización de documentación personal, registro de personal Muncipal, Actualización y revisión de expedientes físicos, 
Anexo de Certificaciones de Acuerdos Administrativos  y todo tipo de documentacion que son requisitos del expediente 
personal, Actualización del sistema de recursos humanos en expedientes físicos, Anexo de Certificaciones de Acuerdos 
Administrativos, y todo tipo de documentacion que son requisitos del expediente personal, Apoyo a jefatura en actividades 
requeridas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Conocimiento de Expedientes  de personal de la AMST, Acciones de personal, incapacidades,  Procesos judiciales-legales 
de personal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático y otros enseres de oficina asignados 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Con Departamento Jurídico  atendiendo solicitudes de resoluciones de personal que se encuentra en procesos jurídicos, 
Sanciones impuestas de carácter administrativo, Con Sindicatura para la Emisión de acuerdos Municipales, firmas de 
acuerdos Administrativos de nombramiento de personal, Con CAMCO para la Recepción de sanciones impuestas a 
miembros del CAMCO, Con ISDEM, COMURES para la solicitud de asesorías sobre ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, Con Registro Nacional para el envío de información general de los empleados de la Carrera Administrativa 
Municipal, para su respectivo registro y actualizacion de informacion. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Desarrollo humano; Aplicación de leyes y procesos de personal; Solución de Conflictos; Relaciones humanas; 
Negociación, mediación y resolución de conflictos,  
Leyes municipales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner); Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas); Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax, etc.) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en experiencia en puestos similares, manejo de archivo y expedientes de personal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige esfuerzos físicos particulares 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención, observación, análisis, resolución, mediación, negociación, sentido de oportunidad, pertinencia y urgencia, tacto, 
diplomacia 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de gestión; Adecuadas habilidades sociales; Liderazgo;  Resolución de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Empatía; Buen carácter; Capacidad de Escucha Y Atención; Buenas Relaciones Interpersonales; Capacidad de Mediación;  
Ética Profesional; Discrecionalidad;  Lealtad Institucional; Compromiso,  Tolerancia. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 

Fatiga  
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Técnico/a 2 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Registro Municipal 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Recursos Humanosl 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir  a que el personal de la Municipalidad que pertenecen a la Carrera Administrativa Municpal, se encuentren 
debidamente Registrados en el Registro Nacional de La Carrera Administrativa Municipal; Contribuir a la legalidad de los 
procesos de acceso a la carrera, segun los requisitos establecidos por la ley de La Carrera. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar apoyo a la Unidad en el Registro de personal de la Carrera Administrativa Muncipal y la actualización de la 
información del personal , asi como la depuración, anexo y creción de nuevos expedientes. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura 
inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Actualización del sistema de recursos humanos, Anexo de Certificaciones de Acuerdos Administrativos, y todo tipo de 
documentación que son requisitos del expediente personal, Apoyo a jefatura en actividades requeridas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Registro Municipal (expedientes de personal actualizados (físico, digital), Anexos de acuerdos administrativos de personal 
a expediente personales, Busqueda de Acuerdos de nombramiento de años anteriores y actuales, de cada empleado. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Actualización de documentación personal, registro de personal Muncipal, Actualización y revisión de expedientes físicos, 
Anexo de Certificaciones de Acuerdos Administrativos  y todo tipo de documentacion que son requisitos del expediente 
personal, Actualización del sistema de recursos humanos en expedientes físicos, Anexo de Certificaciones de Acuerdos 
Administrativos, y todo tipo de documentacion que son requisitos del expediente personal, Apoyo a jefatura en actividades 
requeridas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Conocimiento de Expedientes  de personal de la AMST, Acciones de personal, incapacidades,  Procesos judiciales-legales 
de personal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático y otros enseres de oficina asignados 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Con Departamento Jurídico  atendiendo solicitudes de resoluciones de personal que se encuentra en procesos jurídicos, 
Sanciones impuestas de carácter administrativo, Con Sindicatura para la Emisión de acuerdos Municipales, firmas de 
acuerdos Administrativos de nombramiento de personal, Con CAMCO para la Recepción de sanciones impuestas a 
miembros del CAMCO, Con ISDEM, COMURES para la solicitud de asesorías sobre ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, Con Registro Nacional para el envío de información general de los empleados de la Carrera Administrativa 
Municipal, para su respectivo registro y actualizacion de informacion. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 Estudios medios en Licenciatura en Ciencias Jurídicas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Desarrollo humano; Aplicación de leyes y procesos de personal; Solución de Conflictos; Relaciones humanas; 
Negociación, mediación y resolución de conflictos,  
Leyes municipales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner); Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas); Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax, etc.) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en experiencia en puestos similares, manejo de archivo y expedientes de personal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige esfuerzos físicos particulares 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención, observación, análisis, resolución, mediación, negociación, sentido de oportunidad, pertinencia y urgencia, tacto, 
diplomacia 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de gestión; Adecuadas habilidades sociales; Liderazgo;  Resolución de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Empatía; Buen carácter; Capacidad de Escucha Y Atención; Buenas Relaciones Interpersonales; Capacidad de Mediación;  
Ética Profesional; Discrecionalidad;  Lealtad Institucional; Compromiso,  Tolerancia. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 

Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Encargado/a de Seguridad Industrial 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Higiene y Seguridad 

Puesto superior inmediato Jefa/e Recursos Humanos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Establecer  y controlar las actividades de seguridad  y salud ocupacional, estableciendo las políticas y normas, 
desarrollando planes y programas, Supervisando la ejecución de los procesos técnicos-administrativos que conforman el 
área, a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de prevención de accidentes y/o enfermedades 
ocupacionales de acuerdo a las disposiciones y principios emanados por los entes reguladores de la materia, del Pais 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Velar por la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores /as de la Municipalidad.Desarrollo del Programa de Gestión 
de Prevención de Riesgos Ocupacionales. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 Asesora técnicamente a la Municipalidad, en cuanto a la creación e implementación de los programas de seguridad 
industrial e higiene ocupacional, exigidos por las entes en materia. Planifica, dirige y supervisa las actividades del personal 
a su cargo.Vela por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en la institucion, en materia de seguridad 
industrial e higiene ocupacional.Dirige los programas de adiestramiento en materia de seguridad industrial e higiene 
ocupacional.Coordina el proceso de inspección en los puestos de trabajo.Pertenece al Comite de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Asesora a los comités de Seguridad y Salud Ocupacional.Investiga accidentes de trabajo, determina sus 
causas y recomienda medidas correctivas.Lleva y analiza estadísticas de accidentes laborales, sucesos peligros y 
enfermedades profesionales.Elabora normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de equipos de 
protección personal.Aplica sistemas y procedimientos administrativos y técnicos para la ejecución o evaluación de 
proyectos.Participa en reuniones con los Comites de Seguridad y Salud Ocupacional. Transcribe y accesa información. 
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.Desarrolla 
programas de adiestramiento en materia de prevencion de riesgos y enfermedades ocupacionales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de los indices de accidentabilidad, de sucesos peligrosos y enfermedades profesionale que se generen en la 
Institución. 
Registros de Inspecciones de seguridad y riesgos laborales. Elaboracion de mapas de riesgos de cada lugar de trabajo de 
la Municipalidad.Hallazgos de los entes nacionales en materia de seguridad y salud ocupacional. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
 Inducción en materia de seguridad y salud ocupacional, al personal de nuevo ingreso. Adiestramiento al personal que se 
expone a riesgos laborales.Adiestramiento en uso adecuado del EPP, y herramientas de trabajo.Aprovisionamiento de 
equipos de proteccion personal. Investigacion de accidentes de trabajo. Identificacion de Peligros. Evaluacion de Riesgos 
Laborales. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo en forma directa un grado de confidencialidad alto, debido a diagnósticos médicos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman se basan en políticas, reglamentos, y leyes en materia de seguridad y salud ocupacional, en 
procedimientos definidos para lograr objetivos, En mejorar métodos o establecer técnicas y estándares 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El equipo, maquinaria y accesorios asignados para el desempeño de sus funciones. Equipos inoformáticos, equipos de 
medición,  equipos de protección personal que son entregados a los trabajadores y trabajadoras que se exponen a los 
riesgos laborales. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Una alta comunicacion con los trabajadores/as de la Municipalidad, con el fin de fomentar una cultura de prevencion de 
riesgos ocupacionales.Una alta comunicacion con el  jefe superior de las actividades, aconteciemientos, que se llevan 
acabo.Mantener relaciones continuas con Instituciones educativas, organismos publicos y privados , a fin de apoyar y/o 
ejecutar y/o coordinar y/o controlar, proyectos sobre prevencion de riesgos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Graduado, o egresado, de la carrera de Ingeniería Industrial,  con formación en salud ocupacional y prevención de riesgos 
laborales. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de sistemas de gestión de seguridad industrial e higiene,conocimiento de la ley general de riesgos en los puestos 
de trabajo, así como normativa internacionales, conocimientos de sistemas, método de prevención y control de incendios 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Leyes, reglamentos y estatutos vigentes en materia de prevención de riesgos laborales. Dominio de paquetes de office. 
Políticas, normas y procedimientos en materia de seguridad industrial, protección ambiental e higiene ocupacional.Equipos 
de evaluación ambiental.Métodos de prevención y registros de accidentes, inspecciones y otros relacionados con la 
seguridad industrial e higiene ocupacional.Conocer las técnicas de prevención de riesgos  laborales asociados  a las 
instalaciones  y equipos de trabajo.  Conocer las técnicas de prevención de riesgos  de exposición a los agentes 
ambientales contaminantes. Conocer las técnicas de prevención en el campo de la ergonomía 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Mínima de  2 años 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y caminando periódicamente y requiere de un 
grado de precisión manual y visual . 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Alto analisis. Alto nivel de atención, observación, resolución, mediación, negociación. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Habilidades: Tomar decisiones acertadas. Destrezas: en El manejo de equipos e instrumentos de medición.El manejo de 
material de oficina.El manejo de computadora.Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos relacionados con 
la prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales y protección ambiental.Supervisar y controlar 
personal.Expresarse claramente en forma oral y escrita.Elaborar y presentar informes técnicos. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comunicación y motivación.Manejo y supervisión de personal.Relaciones interpersonales.Extinción de incendios.Control 
de riesgo.Contaminación ambiental.Flexibilidad. Pensamiento analítico. Búsqueda de información. Preocupación por el 
orden y calidad. Impacto e influencia 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El cargo se ubica en un lugar a temperatura ambiente generalmente agradable y  mantiene contacto con ambientes 
contaminados, cuando realiza supervisión. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
. 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  

Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Técnico/a en Higiene y Seguridad Industrial 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de  Higiene y Seguridad 

Puesto superior inmediato Jefa/e Recursos Humanos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010403 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Colaborar en la prevención, protección colectiva y personal mediante el establecimiento de medidas de control y 
correctoras para evitar y/o reducir los riesgos hasta niveles aceptables con el fin de conseguir la mejora de la seguridad y 
la salud en el entorno laboral, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
FUNCION ESGENERALES DEL PUESTO  
Velar por la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores /as de la Municipalidad.Desarrollo del Programa de Gestion 
de Prevencion de Riesgos Ocupacionales. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Velar por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en la Municipalidad, en materia de seguridad industrial e 
higiene ocupacional.Colaborar en los programas de  adiestramiento en materia de prevencion de riesgos y enfermedades  
ocupacionales.Realizar proceso de inspección en los puestos de trabajo.Asesora a los Comités de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Investiga accidentes de trabajo, determina sus causas y recomienda medidas correctivas.Llevar y analizar 
estadísticas de accidentes laborales, sucesos peligrosos y enfermedades profesionales. Elabora normas y procedimientos 
relacionados con la adquisición y dotación de equipos de protección personal.Aplicar sistemas y procedimientos 
administrativos y técnicos para la ejecución o evaluación de proyectos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de los indices de accidentabilidad, de sucesos peligrosos y enfermedades profesionale que se generen en la 
Institucion. 
Registros de Inspecciones de seguridad y riesgos laborales. Elaboración de mapas de riesgos de cada lugar de trabajo de 
la Municipalidad.Hallazgos de los entes nacionales en materia de seguridad y salud ocupacional. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Inducción en materia de seguridad y salud ocupacional, al personal de nuevo ingreso. Adiestramiento al personal que se 
expone a riesgos laborales.Adiestramiento en uso adecuado del EPP, y herramientas de trabajo.Aprovisionamiento de 
equipos de proteccion personal. Investigacion de accidentes de trabajo. Identificacion de Peligros. Evaluacion de Riesgos 
Laborales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo en forma directa un grado de confidencialidad alto, debido a diagnosticos medicos. 
 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Las decisiones que se toman se basan en políticas, reglamentos, y leyes en materia de 
seguridad y salud ocupacional, en procedimientos definidos para lograr objetivos, En mejorar métodos o establecer 
técnicas y estándares 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El equipo, maquinaria y accesorios asignados para el desempeño de sus funciones. Equipos inoformaticos, equipos de 
medicion,  equipos de proteccion personal que son entregados a los trabajadores y trabajadoras que se exponen a los 
riesgos laborales. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Una alta comunicacion con los trabajadores/as de la Municipalidad, con el fin de fomentar una cultura de prevencion de 
riesgos ocupacionales.Una alta comunicacion con el  jefe superior de las actividades, aconteciemientos, que se llevan 
acabo.Mantener relaciones continuas con Instituciones educativas, organismos publicos y privados , a fin de apoyar y/o 
ejecutar y/o coordinar y/o controlar, proyectos sobre prevencion de riesgos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Graduado, o egresado, de la carrera de Ingeniería Industrial,  con formación en salud ocupacional y prevención de riesgos 
laborales. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
•Manejo de sistemas de gestión de seguridad industrial e higiene, •conocimiento de la ley general de riesgos en los puestos 
de trabajo, así como normativa internacionales, •Conocimientos de sistemas, método de prevención y control de incendios 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Leyes, reglamentos y estatutos vigentes en materia de prevención de riesgos laborales. Dominio de paquetes de office.  
Políticas, normas y procedimientos en materia de seguridad industrial, protección ambiental e higiene ocupacional.Equipos 
de evaluación ambiental.Métodos de prevención y registros de accidentes, inspecciones y otros relacionados con la 
seguridad industrial e higiene ocupacional.Conocer las técnicas de prevención de riesgos  laborales asociados  a las 
instalaciones  y equipos de trabajo. Conocer las técnicas de prevención de riesgos  de exposición a los agentes ambientales 
contaminantes. Conocer las técnicas de prevención en el campo de la ergonomía 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Mínima de  2 años 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y caminando periódicamente y requiere de un 
grado de precisión manual y visual . 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Alto analisis. Alto nivel de atención, observación, resolución, mediación, negociación. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Habilidades: Tomar decisiones acertadas. Destrezas: en El manejo de equipos e instrumentos de medición.El manejo de 
material de oficina.El manejo de computadora.Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos relacionados con 
la prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales y protección ambiental.Supervisar y controlar 
personal.Expresarse claramente en forma oral y escrita.Elaborar y presentar informes técnicos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comunicación y motivación. Manejo y supervisión de personal. Relaciones interpersonales. Extinción de incendios.Control 
de riesgo.Contaminación ambiental.Flexibilidad. Pensamiento analítico. Búsqueda de información. Preocupación por el 
orden y calidad. Impacto e influencia 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El cargo se ubica en un lugar a temperatura ambiente generalmente agradable y  mantiene contacto con ambientes 
contaminados, cuando realiza supervisión. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Planificación 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Institucional 

Colaboradores bajo su responsabilidad Planificador 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010404 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Implementar un sistema de planificación, monitoreo y evaluación operativa y estratégica que garantice la ejecución de los  
Planes Estratégicos y operativos de la municipalidad, así como el Plan de Inversión Participativo (PIP) y las políticas 
municipales. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa institucional para el Plan 
estratégico Participativo (PEP), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POAs) y Plan de Inversión 
Participativo (PIP).  Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos 
Humanos en relación al período de ejecución. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Orientar en la correcta utilización de las herramientas a las jefaturas en los diferentes procesos de planificación; Asesorar 
y capacitar institucionalmente a los departamentos a fin de lograr una cultura de planificación y sistematización de los 
resultados  de forma institucional; Informar a la dirección ejecutiva y general sobre el avance de los resultados; Participar 
en reuniones convocadas por la dirección Institucional y Dirección General;  Apoya en las áreas que lo soliciten con 
elaboración de herramientas o instrumentos;  Dar seguimiento a la ejecución del POA del departamento de Planificación y 
Presupuesto del departamento; Dar seguimiento a la planificación institucional; Coordinar los procesos de planificación 
anual y estratégica; Coordinar los procesos de evaluación de planes operativos y estratégicos( PEP, PEI); Aplicación de 
las políticas municipales; Realización de monitoreo mensual, semestral y anual de los Planes Operativos Anuales (POAs) 
sirviendo como insumo para la toma de decisiones de Directores y Concejo Municipal sobre el nivel de cumplimiento del 
trabajo realizado; Coordinar el proceso de autoevaluación a la gestión Pública anual; Proporcionar asesoría en relación a 
los procesos de planificación y evaluación; Elaboración de procesos metodológicos. Coordinación en la ejecución de 
talleres de evaluación y planificación de Planes Estratégicos  y Operativos; Desarrollo de Metodologías de trabajo para la 
construcción y evaluación de Planes operativos anuales (POAs) y Plan Estratégico Institucional (PEI); Diseño y 
Actualización de herramientas gerenciales de planificación y evaluación de Planes Operativos Anuales (POAs), Plan de 
Inversión Participativo (PIP); Autoevaluación de la Gestión Municipal, Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan estratégico 
Participativo (PEP). 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informe de evaluación anual del Plan Estratégico Institucional (PEI). Informe de aplicación estrategias del PEP y políticas 
municipales en los procesos de planificación institucional.  Documentación de respaldo de asesoría para la elaboración de 
los Planes Operativos Anuales (POAs)  por departamentos y Plan Operativo Institucional (POI) con enfoque de marco 
lógico y visualizando los objetivos estratégicos del PEP y políticas municipales.  Sistematización de informes mensuales 
por departamentos  y gerencias. Informe de evaluación semestral de Planes Operativos Anuales (POAs) por 
departamentos y Gerencias. Informe de Evaluación anual de Planes Operativos Anuales (POAs). Informe anual de la 
Autoevaluación de la Gestión Municipal.  Desarrollo de talleres con jefes y directores para utilización de herramientas de 
planificación. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Planificación Estratégica y  Operativa. Reuniones de coordinación con las 
direcciones  y jefaturas para los diferentes procesos de planificación; Presentación de informes al Concejo Municipal y 
Directores . 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: evaluaciones por departamentos y direcciones; Sistematizaciones y opiniones de Jefes y Directores en las reuniones 
de los procesos de planificación operativa y evaluación estratégica. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: sobre procesos y metodologías a seguir para la realización de procesos de planificación 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Concejo Municipal  para la presentación de informes de evaluación de planes operativos 
y estratégicos; Dirección General y Dirección ejecutiva: presentación de metodologías de trabajo y presentación de 
informes;  Directores: coordinación de talleres de construcción de Planes Operativos Anuales (POAs) y evaluación 
semestral de los mismos y presentación de herramientas de evaluación de planes, metodologías e informes; Jefaturas de 
departamentos: solicitud de información de proyectos para la construcción del Plan de Inversión Participativo (PIP), y 
Socialización de herramientas para la de evaluación de planes y metodologías; Contactos con los representantes del CCDL 
para seguimiento a procesos de inversión. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Licenciatura en Ciencias Sociales, Administración de empresas, Economía, y carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en desarrollo económico local; Planificación estratégica y operativa municipal; Procesos de 
Evaluación de planificación estratégica y operativa; Acciones afirmativas y planificación con enfoque de genero; Marco 
lógico; Procesos Administrativos de la AMST;  Elaboración de metodologías participativas; Elaboración de Planes 
Operativos;   Formación en evaluación  de políticas y planes estratégicos; Desarrollo del ciclo de proyectos. 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) , conocimiento en tecnológicas (Project, internet y 
otras aplicaciones  específicas), en  Planificación estratégica, Marco lógico, Evaluación de planificación estratégica y 
operativa; Acciones afirmativas y planificación con enfoque de género; Municipalismo; Conocimientos de leyes 
Municipales, LACAP y marco legal en general. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares o con manejo de personal municipal  y en procesos de la municipalidad, 
aplicación de la ley, entre otros 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
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PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Planificador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Planificación 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Planificación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010404 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar técnicamente en el proceso de planificación, monitoreo y evaluación operativa y estratégica que garantice la 
ejecución de los  Planes Estratégicos y operativos de la municipalidad, así como el Plan de Inversión Participativo (PIP) y 
las políticas municipales. 
 
FUNCIONESG ENERALES DEL PUESTO  
Brindar apoyo técnico en la elaboración, seguimiento y evaluación de planes estratégicos y operativos institucional como 
lo son Plan estratégico Participativo (PEP), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POAs) y Plan de 
Inversión Participativo (PIP). Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de 
sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de 
la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Trabajo permanente en los procesos de desarrollar los instrumentos de planificación, monitorear y evaluación de los Planes 
Operativos Anuales (POAs), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Estratégico Participativo (PEP),  Plan de Inversión 
Participativa (PIP) y Autoevaluación de la Gestión Municipal. Apoyar en la evaluación, facilitación y socialización de talleres 
de los diferentes procesos de planificación y evaluación. Apoyar en la construcción del plan de inversión participativa (PIP).  
Realizar las reprogramaciones, consolidación e informe de las evaluaciones de los Planes Operativos Anuales (POAs) 
para su respectiva socialización. Proporcionar asesoría técnica en la elaboración de los Planes Operativos Anuales 
(POAs), a los departamentos que lo requieran. Revisión de los Planes Operativos Anuales (POAs) de los departamentos 
para que cumplan con el enfoque de marco lógico. Apoyar en la integración del plan operativo institucional (POI) en base 
a los Planes Operativos Anuales (POAs) de cada dirección. Herramientas de evaluación anual del Plan Estratégico 
Institucional (PEI).Desarrollo de Instrumentos de evaluación de los Planes Operativos Anuales (POAs)  por departamentos 
y Plan Operativo Institucional (POI).Cumplimiento de enfoque con marco lógico y visualizando los objetivos estratégicos 
del PEP y políticas municipales en los Planes Operativos Anuales (POAs) por departamentos.Consolidación de informes 
mensuales por departamentos  y direcciones.eprogramaciones de los Planes Operativos Anuales (POAs) en el instrumento 
de evaluación por departamentos y direcciones Gerencias luego de la evaluación semestral.Desarrollo de herramientas de 
la Autoevaluación de la Gestión Municipal.Condiciones para el desarrollo de talleres con jefes y directores para utilización 
de herramientas de planificación.Sistematización de los procesos de planificación: Plan Estratégico Participativo (PEP) y 
Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativos Anuales (POAs) y Plan de Inversión Participativo (PIP) y Plan 
Operativo Institucional (POI). 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentos elaborados de cada uno de los procesos.  Sistematización de la evaluación anual del Plan Estratégico 
Institucional (PEI). Sistematización y revisión de los Planes Operativos Anuales (POAs) por departamentos y Plan 
Operativo Institucional (POI) con enfoque de marco lógico y visualizando los objetivos estratégicos del PEP y políticas 
municipales. Revisión y consolidación de informes mensuales por departamentos  y gerencias. Herramientas de evaluación 
semestral para Planes Operativos Anuales (POAs) por departamentos y Gerencias.  Reprogramaciones de los Planes 
Operativos Anuales (POAs) por departamentos y direcciones.  Desarrollo de herramientas de Evaluación anual de Planes 
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Operativos Anuales (POAs).  Desarrollo de herramientas de la Autoevaluación de la 
Gestión Municipal.  Condiciones para el desarrollo de talleres con jefes y directores para utilización de herramientas de 
planificación. 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Planificación Estratégica y  Operativa. Asistencia técnica en planificación 
operativa. Asistencia técnica en Evaluación de planes. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  relacionada con resultados de procesos de evaluación. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: entrega de información que soliciten otras áreas de la AMST 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla).  Laptop, cañon. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias de la AMST. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Licenciatura en Ciencias Sociales, Administración de empresas, Economía, y carreras afines. 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en desarrollo económico local; Planificación estratégica y operativa municipal; Procesos de 
Evaluación de planificación estratégica y operativa; Acciones afirmativas y planificación con enfoque de genero; Marco 
lógico; Procesos Administrativos de la AMST;  Elaboración de metodologías participativas; Elaboración de Planes 
Operativos;   Formación en evaluación  de políticas y planes estratégicos; Desarrollo del ciclo de proyectos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) , conocimiento en tecnológicas (Project, internet y 
otras aplicaciones  específicas), en  Planificación estratégica, Marco lógico, Evaluación de planificación estratégica y 
operativa; Acciones afirmativas y planificación con enfoque de género; Municipalismo; Conocimientos de leyes 
Municipales, LACAP y marco legal en general. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares o con manejo de personal municipal  y en procesos de la municipalidad, 
aplicación de la ley, entre otros 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
 
 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Costeo 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Institucional 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010402 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Elaboracion de controles y recopilacion de informacion que genere las diferentes dependencias generadoras de ingresos 
y egresos institucionales ,basandose en el sistema de costeo ABC para poder determinar la rentabilidad  de los servicios 
y/o cualquier procesos municipales para la toma de decisiones 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recopilación y tabulación de la información de los costos por actividades.  Realizar cualquier otra actividad que sea 
asignadaa por la Direccion de Desarrollo Institucional . Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las 
labores administrativas de la oficina 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recopilacion y tabulacion de la informacion de los costos por actividades.  Identificacion de los costos directos e indirectos. 
Prorrateo de los egresos. Identificacion de los costos directos e indirectos. Creación diferentes controles  y mecanismos 
para la evaluación de los costos que se genera en la municipalidad.  Monitoreo mensual de los costos. Analisis de los 
comportamientos de los costos. Preparacion  y emision de informenes de los costos para la Direccion Institucional , 
Direccion General otra dependencia si fuera necesario . Realizar cualquier otra actividad que sea asignadaa por la 
Direccion de Desarrollo Institucional. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Los informenes que se elaboran en relación a los costos.  La  aplicación del sistema de costeo 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Solicitar informacion a las dependencias generadoras de los ingresos y egresos , sobre sus actividades reliacionadas con 
los costos . Recopilacion de la informacion de las diferentes dependencia relacionadas a la elaboracion del informe o del 
estudio de los costos; Tabulacion de la informacion en el  sistema de costeo; Analisis de la informacion; Elaboracion del 
Informe del estudio realizado 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: informacion de diferentes areas 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: La decision que se toma es la determinacion del la metologia y el criterio propio para realizar los analisis de los 
estudios de costeo y para determinar diferentes recomendaciones a la Direccion para la toma de decisiones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las dependencias generadora de la informacion para determinar los costos  de la 
municipaldiad. La comuniación externa es con DELSUR (Institucion que presta de la energia electrica); ANDA (Institucion 
que presta de la energia electrica); Otra institucion que autorice la DDI. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Licenciatura en Contaduria Publica 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con contabilidad, finanzas, presupuesto y costeo aplicados en el area gubernamental e comercial. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 

Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Ciudad Digital-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Institucional 

Colaboradores bajo su responsabilidad Colaborador, Auxiliar 1ª Categoría, Encargado de Unidad 

WEB, Encargado de Telecentro, Encargado de Sistema de 

Información, Encargado de Video Vigilancia 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Código del puesto 1010407-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El 

Cafetalón, Oficinas de Cidad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Proponer y evaluar los planes de corto, mediano y largo plazo para la optimización de las tecnologías; Además  de formular 
los documentos normativos que regulen el accionar estratégico de la AMST en cuanto a los recursos informáticos y 
tecnológicos de la Institución; Dirigir la incorporación de nuevas tecnologías de información y la utilización apropiada del 
hardware y software en las redes de datos y telefonía. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; 
Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de 
trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de 
manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
coordinar relaciones interinsitucionales con los diferentes cooperantes con los que se cuenta con convenio de cooperacion 
actuales y futuros, coordinar reuniones con las direcciones y autoridades de la municipalidad para el desarrollo de 
proyectos especificos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo de la dirección y los diferentes  departamentos o unidades de la misma; creación de 
paginas web, desarrollo de telecentros, almacenamiento y servicio de centros de información, sistema de vigilancia. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Toma de deciciones, conduccion, seguimiento a planes operativos, seguimeinto a proyectos y estrategias. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Creacion de estrategias bases, trazo de metas, delimitación de funciones, organización y manejo del personal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: se maneja y administra información de contribuyentes, direcciones, departamentos y unidades de la municipalida; e 
maneja informacion confidencial sobre hechos de incidencia. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de computación e impresión asignado a su cargo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con las instituciones con la cuales se tengan convenios de cooperación presentes y futuros. 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura o ingeniería en sistemas con especialización en lenguajes de programacion 
orientados a las WEB  y base de datos. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con el manejo del recurso humano, conocimientos tecnicos en mapeo, programacion redes, tics, 
planeacion estrategica, relaciones humanas, habilidad para resolver conflictos y toma de deciciones. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocer el que hacer municipal, conocimiento de los planes estratégicos, creacion y ejecucion de proyectos digitales. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere una exposición diarias de 8 horas frente a un monitor al igual que permanecer sentado por 
la misma cantidad de tiempo. La movilización de equipo o personal generalmente es hacia el edificio principal y no 
representa actividades fisicas de riesgo. 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de innovar, coordinar y responder ante hechos no planificados. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposicion de trabajo en equipo, alto sentido de responsabilidad y confianza, habilidad extrema para solventar conflictos, 
creacion de proyectos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de liderazgo, vision estrategica, manejo de personal, tolerancia, humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Se requiere que la persona goze de buena visión y sin problemas de espaldas y migrañas. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Técnico/a en Información y Comunicación Web. 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Ciudad Digital-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Ciudad Digital 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El 

Cafetalón, Oficinas de Ciudad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Servir como enlace entre el departamento de ciudad digital y las diferentes dependencias de la municipalidad, para la 
generación de contenido e información web. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Gestionar, depurar y dar tratamiento a la informaciòn proveniente de las dependencias municipales, asi como generar un 
orden informativo dentro de la plataforma web y las aplicaciones creadas por el departamento. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Colaborar en el correcto desarrollo de la plataforma web, generando información y contenido de calidad referente al que 
hacer municipal y sus dependencias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información de la plataforma web actualizada. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de procesos de recolección de información, manejo y sistematización de la misma, integración de información 
segmentada y parcial. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Medio: Manejo de información municipal de dominio público. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: las decisiones que se toman son consultadas con la jefatura del departamento para la segmentación y publicación 
de la información. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de computación e impresión asignado a su cargo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Las relaciones son altas debido a que debe contactar con todas las dependencias de la municipalidad para la obtención 
de la información a ser colocada en la plataforma web. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiante de carrera universitaria en comunicaciones, técnico en sistemas, o carreras universitarias de gestión y 
administración. 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con el manejo de estadísticas, manejo de información, procesos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocer el que hacer municipal, conocimiento de los planes estratégicos, creacion y ejecucion de proyecto. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
No necesaria. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere una exposición diarias de 8 horas frente a un monitor al igual que permanecer sentado por 
la misma cantidad de tiempo. La movilización de equipo o personal generalmente es hacia el edificio principal y no 
representa actividades fisicas de riesgo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Planificación, trabajo bajo presión y responder ante hechos no planificados requeridos por la jefatura. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposicion de trabajo en equipo, alto sentido de responsabilidad y confianza. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Tolerancia, sentido humano, respetuoso, servicial, atento. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Se requiere que la persona goze de buena visión y sin problemas de espaldas y migrañas. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

 

 

 

 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

615 

 

 Título: Colaborador 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Ciudad Digital-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Ciudad Digital 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El 

Cafetalón, Oficinas de Cidad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Asistir las funciones específicas del departamento, brindando apoyo técnico administrativo directo a la jefatura para la 
ejecución de tareas, y procesos internos de la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar en la realizaciòn de procesos internos de la municipalidad, dar seguimiento a correspondencias internas y 
externas, asistir a reuniones puntuales que se sean requeridas por la jefatura, administrar el consumo de papeleria y utiles 
del departamento y consumibles, crear y enviar correspondencia. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Colaborar en el correcto desarrollo del departamento desde el área administrativa de procesos internos de la municipalidad 
como son: seguimiento a acuerdos municipales, ordenes de requerimiento etc. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento a la asignación de procesos internos de la municipalidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de correspondencia, ordenes de requerimientos, fichas de permisos personales, entre otros asignados por la 
jefatura. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
 
Medio: Manejo de correspondencia e información de toma de decisiones y procesos del departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: las decisiones que se toman es en la distribución de los recursos de papelerías y ùtiles necesarios para el 
departamento y utilitarios. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de computación e impresión asignado a su cargo, mas el manejo de la bodega del departamento. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con las instituciones con la cuales se tengan convenios de cooperación presentes y futuros y la relaciòn con las diferentes 
unidades del departamento. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiante  carrera universitaria. 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con el manejo de inventarios, archivos y manejo de computadoras y periféricos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocer el que hacer municipal, conocimiento de los planes estratégicos, creacion y ejecucion de proyectos digitales. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere una exposición diarias de 8 horas frente a un monitor al igual que permanecer sentado por 
la misma cantidad de tiempo. La movilización de equipo o personal generalmente es hacia el edificio principal y no 
representa actividades fisicas de riesgo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Responder ante hechos no planificados requeridos por la jefatura. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposicion de trabajo en equipo, alto sentido de responsabilidad y confianza. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Tolerancia, sentido humano, respetuoso, servicial, atento. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Se requiere que la persona goze de buena visión y sin problemas de espaldas y migrañas. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Web 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Ciudad Digital 

Colaboradores bajo su responsabilidad Dinamizador WEB 1-2 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El 

Cafetalón, Oficinas de Cidad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Hacer de Santa Tecla el primer gobierno electrónico mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación, 
orientado a mejorar la gestión pública través de la plataforma Web. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Administración de la página web municipal. Monitoreo de redes sociales municipales. Apoyo a otros departamentos con la 
creación de sistemas para mejorar los procesos municipales aumentado la eficiencia en la atención al ciudadano. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su 
personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al 
período de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitereo del internet en espacios públicos. Capacitación a  empleados de la alcaldía sobre el uso de un nuevo sistema. 
Apoyo en la transmisión en línea de eventos. Aportar ideas nuevas de tecnologías. Que la mayor cantidad de servicios 
municipales orientados al ciudadano sean puestos en línea (internet). Aumentar el uso de herramientas tecnológicas por 
parte de la población. Facilitar la comunicación entre la municipalidad y los ciudadanos. Monitereo del internet en espacios 
públicos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentación que evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual y el cumplimiento de 
metas propuestas 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinación con otras unidades para  la  toma de decisiones sobre sistemas a implementar, conducción estratégica de 
los sistemas a crear, coordinación específica del personal bajo cargo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Creación de proyectos que permitan que los servicios municipales sean utilizados de manera periódica para hacer 
mas eficiente el uso de recursos. gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que se realizan en beneficio 
de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Se reciben informes sobre transparencia municipal. Se gestionan reuniones en las cuales se detallan problemas que 
existen dentro de la municipalidad y como a través de la web se pueden cambiar. Se manejan base de datos de usuarios, 
miembros y empleados de la Alcaldía. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Instalaciones de oficina. Modém de Internet móvil 
para acciones de campo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todos los departamentos para cooridnar la publicación de noticias. Distrito Cultura y 
Comunicaciones para la publicación de agendas municipales. Dirección institucional para  la aprobación de sistemas 
municipales. La comunicación externa es con Secretaría de Transparencia Nacional. PNC. RTI y otras instituciones a 
futuro. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería ó Licenciado en sistemas 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en Diseño Pubclitario o Diseño Web. Administración de Redes Sociales (community y project 
manager) 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  Con  conocimiento avanzados en los lenguajes de programación como HTML y 
PHP. Manejo completo de Office y Adobe Photoshop y de herramientas de programación de ambiente web. 
 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en puestos similares comprobable 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo no exige mayores esfuerzos físicos por ser una labor desarrollada en ambiente de oficina, sin embargo 
expone a mucho esfuerzo frente a una pantalla y teclado-mouse de computadora 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Dinamizador/a WEB 1 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Web 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Unidad WEB 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 101040702 

Código del puesto 101040702-01 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El 

Cafetalón, Oficinas de Cidad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 

Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web, que mejoren el acceso a la informacion, y 
herramientas que permitan brindar servicios en linea. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Respaldos periodicos de la informacion web, sistemas que brindas servicios en linea. Desarrollo de aplicaciones y 
actualizaciones que faciliten la operación en las diferentes unidades o departamentos de la AMST. Crear espacios de 
opinion publica atraves de medios electronicos. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad 
a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantenimiento a la Plataforma Web. Desarrollo de base de datos proyectos o actualizaciones de aplicaciones web. 
Capacitaciones sobre la operación de las aplicaciones, Publicación de noticias, eventos y documentación que exige 
la Ley de acceso a la información. Desarrollo de efectos, plugin, slider, Tour Virtules, paginas web. Respados de la 
plataforma web, bases de datos y sistemas. Reuniones para levantamiento de requerimientos de sistemas, 
Capacitaciones sobre el uso de sistemas, Monitoreo de señales Inalambricas en espacios publicos, Implementacion 
del cambio de Diseño Grafico de la Plataforma web. Crear el espacio para las transmisiones en linea de eventos, 
Responsable en acesoria, asignacion de proyectos y seguimiento a Alumnos que solicitan realizar sus practicas 
profecionales en Ciudad Digital, Desarrollo de efectos, plugin, slider, Tour Virtules, paginas web. 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Infomes Semanales presentados a la jefatura. Cumplimiento de mestas del Plan Operativo Anual. El funcionamiendo 
de las diferentes aplicaciones en las diferentes unidades o departamentos de la AMST. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Desarrollo de aplicaciones que faciliten la operación de sus actividades. Cobertura en la trasnmision de eventos en 
linea. El trazo de metas, y organización del trabajo, Publicación inmediata de eventos o información de interés preciso 
para el contribuyente. 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: Sobre eventos, o ideas innovadoras a realizar por el Depto. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: Sobre eventos, o ideas innovadoras a realizar por el Depto. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Equipo de oficina (PC, impresor). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Instalaciones de oficina. . 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las direcciones departamentos o unidades. Con las instituciones con la cuales 
se tengan convenios de cooperación presentes y futuros. 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado como Técnico, Licenciatura ó Ingeniería en sistemas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con curso de comunicación. Manejo e impacto de redes sociales, con un uso avanzado en los 
lenguajes de programacion: php, asp, javascript, dom, html, css. Base de datos y servidores web. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  Con  conocimiento conocimientos de lenguajes de programacion orientados 
a las WEB  y base de datos (indispensable y comprobable) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como 
trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las 
manos: mucho   Esfuerzo con los dedos: Mucho De pie: mucho       caminando: mucho                       Levantado 
Objetos Pesados 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar 
y proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de 
planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de 
decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar 
un problema que deba solventarse. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna 
y respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por 
conocer a profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones 
humanas. Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo no exige mayores esfuerzos físicos por ser una labor desarrollada en ambiente de oficina, sin 
embargo expone a mucho esfuerzo frente a una pantalla y teclado-mouse de computadora 

 
 

RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Dinamizador/a WEB 2 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Web 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Unidad WEB 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 101040702 

Código del puesto 101040702-02 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El 

Cafetalón, Oficinas de Cidad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web, que mejoren el acceso a la informacion, y herramientas 
que permitan brindar servicios en linea. 

 
FUNCIONESGENERALES DEL PUESTO  
Desarrollo de aplicaciones y actualizaciones que faciliten la operación en las diferentes unidades o departamentos de la 
AMST. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que 
sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONESESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantenimiento a la Plataforma Web. Publicación de noticias, eventos y documentación que exige la Ley de acceso a la 
información. Apoyo en los proyectos o sistemas a los dinamizadores web categoría "A" Monitoreo de señales Inalambricas 
en espacios publicos, Implementacion del cambio de Diseño Grafico de la Plataforma web. Desarrollo de efectos, plugin, 
slider, Tour Virtules, paginas web. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Infomes Semanales presentados a la jefatura. Cumplimiento de mestas del Plan Operativo Anual. El funcionamiendo de 
las diferentes aplicaciones en las diferentes unidades o departamentos de la AMST. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Desarrollo de aplicaciones que faciliten la operación de sus actividades. Cobertura en la trasnmision de eventos en linea. 
El trazo de metas, y organización del trabajo, Publicación inmediata de eventos o información de interés preciso para el 
contribuyente. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: La mayor parte de información que se les presenta ya viene sintetizada y aprobada para solo ser publicada 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: la mayor parte de acciones realizadas son de tipo operativas más que de toma de decisiones 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Instalaciones de oficina. . 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las direcciones departamentos o unidades. Con las instituciones con la cuales se 
tengan convenios de cooperación presentes y futuros. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado como Técnico, Licenciatura ó Ingeniería en sistemas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con curso de comunicación. Manejo e impacto de redes sociales, con un uso avanzado en los 
lenguajes de programacion: php, asp, javascript, dom, html, css. Base de datos y servidores web. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  Con  conocimiento conocimientos de lenguajes de programacion orientados a 
las WEB  y base de datos (indispensable y comprobable) 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia 
 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de 
planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   
Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema 
que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 

 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo no exige mayores esfuerzos físicos por ser una labor desarrollada en ambiente de oficina, sin 
embargo expone a mucho esfuerzo frente a una pantalla y teclado-mouse de computadora 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

626 

 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Telecentros 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Ciudad Digital 

Colaboradores bajo su responsabilidad Dinamizador/a 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 101040703 

Código del puesto 101040703-E 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la conducción administrativa y estratégica de los telecentros municipales. 
 
FUNCIONESGENERALES DEL PUESTO  
Garantizar el funcionamiento de los telecentros municipales, Capacitar a la población tecleña y empleados 
municipales en el uso de Tecnologías de información y comunicación ( se imparten tres ciclos por año con una 
duración de tres meses), Brindar asesoria técnica y administrativa a los telecentros descentralizados CICCES, 
Administrar convenios de cooperación, Administrar la inscripción a la red de telecentros municipales a la que 
pertenecen los telecentros municipales, crear relaciones de cooperación entre instituciones afines al área de 
tecnología. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas 
de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la 
evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución.  
 
FUNCIONESESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguimiento al POA, preparación de clases, desarrollo de clases, reuniones de coordinación y trabajo, tomas de 
decisión sobre la conducción del telecentro y la Unidad. Resolución de problemas entre los usuarios o población 
que accesa a los cursos de TIC, Resolución de problemas entre los promotores que tienen a cargo CICCES 
comunitarios. Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo que se aplican a todos los equipos 
computacionales de los telecentros municipales y CICCES, Representación en eventos o capacitaciones en las 
que son invitados como unidad. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes y programaciones, Objetivos y metas de  POA alcanzados en sus tiempos, listas de inscripción y 
asistencias de los alumnos, fotos tomadas en su tiempo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinar el correcto funcionamiento de los telecentros, Seguimiento al POA, Preparar clases, Desarrollo de 
clases, Reuniones de trabajo con la unidad otras Direcciones e Instituciones, Participación en el equipo técnico del 
departamento. Realizar revisiones de avances para elaborar informes y programaciones semanales de trabajo, 
Facilitar la creación del POA, Realizar evaluaciones del POA. 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: tratamiento y sistematización, información de los estudiantes. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: Conducción, seguimiento, estrategias, abordaje de problemas y soluciones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El equipo asigando a la Unidad: Computadora, impresora, escáner, herramientas, equipo de oficina,  
computadoras,  impresores, cañones para las labores de formación. Equipo asigando a CICCES   computadoras. 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con TIM, para coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo que se aplican a todo 
el quipo computacional de los telecentros municipales La  comunicación externa es con CICCES Asociación 
Conexión (presidencia) para el seguimiento al convenio de cooperación existente, ITCA-FEPADE: seguimiento al 
convenio de cooperación existente, CATDE: seguimiento al convenio de cooperación existente y otros futuros. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería en Sistemas de Computación,  Licenciatura en Computación. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la conducción estratégica, gestión del recurso humano, creación de planes estructurados, 
creación de sistemas, creación de redes, manejo de base de datos, manejo de ofimática, manejo de Internet, manejo de 
Photoshop, manejo de HTML,  manejo de Instalación de Sofware y Hardware, manejo de Project. 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  con conocimientos sobre: técnicas pedagógicas para la enseñanza de TIC, 
Ofimática, Creación de redes, Creación de base de datos, Uso de internet, Uso de Photoshop, Ponchadoras, Tester,  
Creación de páginas WEB, Instalación de Software y Hardware, Mantenimiento de computadoras, Elaboración de 
Manuales, 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años comprobable en el manejo y capacitación en TIC. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos. Elaboración, planificación, manejo de grupos en capacitación, tacto en el trato con 
personas, diplomacia,  Manejo de personal, Trabajo en equipo, Pedagogía, Sólidos conocimientos computacionales, 
Toma de Desiciones. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de 
planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   
Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema 
que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
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profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto no quiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 
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 Título: Dinamizador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Telecentros 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Telecentro 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Mercado Dueñas y Dirección de Desarrollo Humano. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Administrar y dar seguimiento a la conducción estratégica proporcionada. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Capacitar a la población tecleña y empleados municipales en el uso de Tecnologías de información y comunicación, 
mantener en óptimas condiciones el telecentro que se le asigna. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Preparación de clases, desarrollo de clases, reuniones de coordinación y trabajo. Resolución de problemas entre los 
usuarios o población que accesa a los cursos de TIC. Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo que se aplican 
a  los equipos computacionales de los telecentros y CICCES, Representación en eventos o capacitaciones en las que 
son invitados como unidad. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de  informes y programaciones. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinar el correcto funcionamiento del telecentro, Preparar clases, Desarrollo de clases, Reuniones de trabajo con la 
unidad. Asesoramiento, Relación de cooperación y trabajo, Préstamo de equipo tecnológico, Préstamo de instalaciones. 
Realizar revisiones de avances para elaborar informes y programaciones semanales de trabajo. 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: información de los estudiantes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: Seguimiento a las estrategias, abordaje de problemas y soluciones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El equipo asigando a la Unidad: Computadora, impresora, escáner, herramientas, equipo de oficina,  computadoras, 
impresor, cañón para las labores de formación. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con TIM, para coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo que se aplican a todo el 
quipo computacional de los telecentros municipales La  comunicación externa es con CICCES Asociación Conexión 
(presidencia) para el seguimiento al convenio de cooperación existente, ITCA-FEPADE: seguimiento al convenio de 
cooperación existente, CATDE: seguimiento al convenio de cooperación existente y otros futuros. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería en Sistemas de Computación,  Licenciatura en Computación. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la conducción estratégica, gestión del recurso humano, creación de planes estructurados, 
creación de sistemas, creación de redes, manejo de base de datos, manejo de ofimática, manejo de Internet, manejo de 
Photoshop, manejo de HTML,  manejo de Instalación de Sofware y Hardware, manejo de Project. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  con conocimientos sobre: técnicas pedagógicas para la enseñanza de TIC, 
Ofimática, Creación de redes, Creación de base de datos, Uso de internet, Uso de Photoshop, Ponchadoras, Tester,  
Creación de páginas WEB, Instalación de Software y Hardware, Mantenimiento de computadoras, Elaboración de 
Manuales, 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años comprobable en el manejo y capacitación en TIC. 

 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como 
trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las 
manos: mucho   Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar 
y proponer el uso de nuevos productos de software para eldesarrollo de sistemas informáticos. Elaboración, planificación, 
manejo de grupos en capacitación, tacto en el trato con personas, diplomacia,  Manejo de personal, Trabajo en equipo, 
Pedagogía, Sólidos conocimientos computacionales, Toma de Desiciones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de 
planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   
Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema 
que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto no quiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
   
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Sistemas de Información. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Ciudad Digital 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico/a. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 101040704 

Código del puesto 101040704-E 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                              7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El 

Cafetalón, Oficinas de Cidad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar y gestionar los procesos relacionados a la estandarización de la información territorial, a fin de permitir el cruce 
automatizado de la información entre los departamentos de la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar el análisis de la información geográfica, para la estandarización de información territorial, con seguimiento 
oportuno del personal bajo su cargo y del plan operativo anual. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. 
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad 
a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a 
su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la 
planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Análisis de la información geográfica territorial, para la distribución de proyectos de mapeo. Presentación de mapas 
temáticos que sirven de referencia y apoyo en la toma de decisiones gerenciales. Asistir a reuniones convocadas por las 
autoridades para tratar temas específicos relacionados al territorio, Apoyo a proyectos fuera de la unidad, designados por 
el jefe del departamento, DDI o alcalde 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Mediante informes de trabajo, seguimiento al POA, publicación de mapas en linea. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Probar y ejecutar los procesos de transmisión de datos e implementar los procedimientos y control, recomendando su 
modificación y/o actualización,  Cumplir con los mecanismos de control para asegurar la integridad y veracidad de la 
información. Dar soporte de información,Vincular la información de las bases de datos de sistemas de gestión municipal 
a los mapas temáticos construidos en la unidad. Dicha función requerirá del apoyo de los clientes internos o 
departamentos que procesan, actualizan o simplemente ingresan información a los sistemas informáticos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  información de contribuyentes, proyectos institucionales y de interés público. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se trabaja mucho en la parte de análisis de información, y a partir de ello se toman decisiones para la presentación de 
informes, participación en el equipo técnico del depto. 

 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El equipo asigando a la Unidad: Computadora, impresora, escáner, herramientas, equipo de oficina,  computadoras, 
impresor, cañón para las labores de formación. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  todas las direcciones de la municipalidad con las cuales se mantengan proyectos 
creados, bajo la supervisión de la jefatura del departamento de ciudad digital.. La comunicación externa es con Centro 
Nacional de Registros, y Asesora de Convenios: Se tiene comunicación dos veces al mes para darle seguimiento al 
convenio firmado con esta institución, y/o Instituciones con la que se generen convenios de cooperación a futuro. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Ingeniero en sistemas, licenciado en sistemas, técnico en sistemas. 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de herramientas de georeferenciación, actualización, edición y mantenimiento 
(Indispensable). 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  Conocimientos de Catastro, registro y calificación de inmuebles y 
establecimientos,  Ordenamiento Territorial y Normativa Urbana (Indispensable) Base de Datos relacionales 
(Indispensable), Desarrollo de portales Web (comprobable), configuración de servidores web. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en el manejo de mapas catastrales y topográficos en AutoCad, ArcGis o Microstation. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos. Elaboración, planificación, manejo de grupos en capacitación, tacto en el trato con 
personas, diplomacia,  Manejo de personal, Trabajo en equipo, Pedagogía, Sólidos conocimientos computacionales, 
Toma de Desiciones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de 
planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   
Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema 
que deba solventarse.  Ingles técnico avanzado 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto no quiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 

Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Sistemas de Información. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Sistema de Información 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El Cafetalón, Oficinas 

de Cidad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar en los procesos relacionados a la estandarización de la información territorial, trabajar en la estandarizacion de la 
información entre los departamentos de la municipalidad. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyar la creación de mapas y proyectos de georeferenciación. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. 
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad 
a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Georeferenciación de mapas. Apoyo en el sostenimiento de los proyectos web y el mantenimiento del servicio en linea. 
reuniones desisgnadas por el encargado de la unidad y la jefatura del departamento, para atender proyectos especificos 
de apoyo a direcciones. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes de trabajo, la verificación y seguimiento de parte del encargado de la unidad y del jefe del depto. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecutar los proyectos que sean asignados, crear las bases de datos para la georefeciación y mapear los resultados de 
los análisis cualitativos y cuantitativos. Dar soporte de información. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
alta: se manejan datos de los contribuyentes y propietarios de inmuebles de todo el municipio, aparte de toda la 
información socializada por encargado o la jefatura. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se trabaja mucho en la parte de análisis de información, y a partir de ello se toman decisiones para la presentación de 
informes, habilitar procesos de calificación de inmueble, remediciones, modificaciones de áreas en inmuebles y de 
proyectos de georeferenciación. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El equipo asigando a la Unidad: Computadora, impresora, escáner, herramientas, equipo de oficina,  computadoras, 
impresor, cañón para las labores de formación. 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  todas las direcciones de la municipalidad con las cuales se mantengan proyectos 
creados, bajo la supervisión de la jefatura del departamento de ciudad digital. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Ingeniero en sistemas, licenciado en sistemas, técnico en sistemas. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de herramientas de georeferenciación, actualización, edición y mantenimiento 
(Indispensable). 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  Conocimientos de Catastro, registro y calificación de inmuebles y 
establecimientos,  Ordenamiento Territorial y Normativa Urbana (Indispensable) Base de Datos relacionales 
(Indispensable), Desarrollo de portales Web (comprobable), configuración de servidores web. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en el manejo de mapas catastrales y topográficos en AutoCad, ArcGis o Microstation. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos. Elaboración, planificación, manejo de grupos en capacitación, tacto en el trato con 
personas, diplomacia,  Manejo de personal, Trabajo en equipo, Pedagogía, Sólidos conocimientos computacionales, 
Toma de Desiciones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de 
planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   
Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema 
que deba solventarse.  Ingles técnico avanzado 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto no quiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
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Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Videovigilancia 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Ciudad Digital 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 
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Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El Cafetalón, 

Oficinas de Ciudad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes en horarios rotativos de 8 horas 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir en la parte tecnica con el desarrollo tecnologico del municipio en la colocacion de camaras en los diferentes 
lugares publicos. Contar con un sistema de video vigilancia de primer nivel. Contar con una red privada capaz de adherir 
sistemas privados 
Tener una herramienta de prevención y disuasión del delito. Presencia digital en el territorio. Ampliar la cobertura a través 
de la instalación mas cámaras en distintos lugares del municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Monitoreo del Plan Escuela Segura realizado todos los días en horas de entrada y salida en 13 instituciones entre públicas 
y privadas. Respaldar los videos de cada una de las incidencias en el municipio. Mantener el orden y la disciplina de los 
operadores. Monitoreo constante de los diferentes sectores video vigilados.  Realización de un chequeo general del centro 
de monitoreo. Se realiza un respaldo de los diferentes hechos o incidencias sucedidos en el momento de los hechos 
relevantes. Realización de un chequeo del tráfico a cada hora de los diferentes sectores del circuito cerrado. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener el orden y la disciplina en el Centro de Monitoreo, aplicando la normativa correspondiente a los protocolos de 
Actuación, de estraccion de la informacion, y la interna de la unidad. Manejar de forma oportuna la estraccion de la 
informacion, respaldando las incidencias de carácter legal y por parte de la ordenanza contravencional minicipal. 
Establecer relaciones con las autoridades de seguridad municipales y con los cooperantes con los que se tengan 
convenios de cooperación, referentes al sistema. Dar seguridad y tener monitoreado los Centros Escolares la las 
diferentes instituciones públicas y privadas. Se realiza una supervisión del estado de funcionamiento del equipo 
informático para su óptimo funcionamiento. Obtención de los videos para respaldo en el momento que ocurre un hecho 
o incidencia para los diferentes situaciones legales. Se realiza un chequeo de los diferentes sectores donde se monitorea 
el tráfico del municipio por medio de las redes sociales que se encuentran conectas. Se realiza un control de la grabación 
en las diferentes cámaras, con la finalidad de que se mantenga el respaldo de la información de tal forma que se pueda 
utilizar para cualquier situación legal apegada a los protocolos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentación que evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual y el cumplimiento de 
metas propuestas 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener al dia los respaldos. Dar seguridad y tener monitoreado los Centros Escolares la las diferentes instituciones 
públicas y privadas. Se realiza una supervisión del estado de funcionamiento del equipo informático para su óptimo 
funcionamiento.  
Obtención de los videos para respaldo en el momento que ocurre un hecho o incidencia para los diferentes situaciones 
legales. Se realiza un chequeo de los diferentes sectores donde se monitorea el tráfico del municipio por medio de las 
redes sociales que se encuentran conectas. Se realiza un control de la grabación en las diferentes cámaras, con la 
finalidad de que se mantenga el respaldo de la información de tal forma que se pueda utilizar para cualquier situación 
legal apegada a los protocolos. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Videos de hechos delictivos, monitoreo, control y seguridad de la ciudadanía tecleña y de la municipalidad. Chequeos 
de los diferentes sectores donde se monitorea el tráfico del municipio por medio de las redes sociales que se encuentran 
conectas. Se realiza un control de la grabación en las diferentes cámaras, con la finalidad de que se mantenga el respaldo 
de la información de tal forma que se pueda utilizar para cualquier situación legal apegada a los protocolos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todo se realiza en base a la Ordenanza contravencional y a los Protocolos. 

 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático: CPU's, Monitores; Switch; UPS; Aire acondicionado; CD's; Mouse, Teclado, cámaras, Internet, RED,  
SERVER 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con el CAMCO: La relación es por parte operativo en la colocacion de las multas de la unidad 
de contravencional y el ordenamiento territorial.OBSERVATORIO: Información de las incidencias delictivas por parte de 
la PNC. MAPEO: Nos proporciona los mapas de las ubicaciones de las cámaras y los diferentes sectores municipales. 
La comunicación externa es con Fiscalia General de la república:  Extracion de videos para sutuaciones legales. Policia 
Nacional civil:  Extracion de videos para sutuaciones legales operacionales. 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesionales graduado en Ingeniería en sistemas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con ordenanza contravencional, y procedimientos legales, manejo avanzado de redes de datos y 
soporte técnico. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  Con conocimientos de ofimatica, redes sociales y estructura de redes, equipo 
informatico y soporte técnico. 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en la oficina, mental y visual, y en ocaciones específicas requiere 
un arduo trabajo de campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones delictivas, tomas de decisiones, proyección y vision. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de 
planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   
Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema 
que deba solventarse.  Ingles técnico avanzado 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
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profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto no quiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño. 

 
 
 

RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 

Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Telecentros 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Ciudad Digital 

Colaboradores bajo su responsabilidad Dinamizador/a 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 
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Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la conducción administrativa y estratégica de los telecentros municipales. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Garantizar el funcionamiento de los telecentros municipales, Capacitar a la población tecleña y empleados municipales en 
el uso de Tecnologías de información y comunicación ( se imparten tres ciclos por año con una duración de tres meses), 
Brindar asesoria técnica y administrativa a los telecentros descentralizados CICCES, Administrar convenios de 
cooperación, Administrar la inscripción a la red de telecentros municipales a la que pertenecen los telecentros municipales, 
crear relaciones de cooperación entre instituciones afines al área de tecnología. Asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal 
de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de 
acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguimiento al POA, preparación de clases, desarrollo de clases, reuniones de coordinación y trabajo, tomas de decisión 
sobre la conducción del telecentro y la Unidad. Resolución de problemas entre los usuarios o población que accesa a los 
cursos de TIC, Resolución de problemas entre los promotores que tienen a cargo CICCES comunitarios. Coordinar el 
mantenimiento preventivo y correctivo que se aplican a todos los equipos computacionales de los telecentros municipales 
y CICCES, Representación en eventos o capacitaciones en las que son invitados como unidad. 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes y programaciones, Objetivos y metas de  POA alcanzados en sus tiempos, listas de inscripción y asistencias de 
los alumnos, fotos tomadas en su tiempo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinar el correcto funcionamiento de los telecentros, Seguimiento al POA, Preparar clases, Desarrollo de clases, 
Reuniones de trabajo con la unidad otras Direcciones e Instituciones, Participación en el equipo técnico del departamento. 
Realizar revisiones de avances para elaborar informes y programaciones semanales de trabajo, Facilitar la creación del 
POA, Realizar evaluaciones del POA. 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: tratamiento y sistematización, información de los estudiantes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: Conducción, seguimiento, estrategias, abordaje de problemas y soluciones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El equipo asigando a la Unidad: Computadora, impresora, escáner, herramientas, equipo de oficina,  computadoras,  
impresores, cañones para las labores de formación. Equipo asigando a CICCES   computadoras. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con TIM, para coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo que se aplican a todo el quipo 
computacional de los telecentros municipales La  comunicación externa es con CICCES Asociación Conexión (presidencia) 
para el seguimiento al convenio de cooperación existente, ITCA-FEPADE: seguimiento al convenio de cooperación 
existente, CATDE: seguimiento al convenio de cooperación existente y otros futuros. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería en Sistemas de Computación,  Licenciatura en Computación. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la conducción estratégica, gestión del recurso humano, creación de planes estructurados, 
creación de sistemas, creación de redes, manejo de base de datos, manejo de ofimática, manejo de Internet, manejo de 
Photoshop, manejo de HTML,  manejo de Instalación de Sofware y Hardware, manejo de Project. 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  con conocimientos sobre: técnicas pedagógicas para la enseñanza de TIC, 
Ofimática, Creación de redes, Creación de base de datos, Uso de internet, Uso de Photoshop, Ponchadoras, Tester,  
Creación de páginas WEB, Instalación de Software y Hardware, Mantenimiento de computadoras, Elaboración de 
Manuales, 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años comprobable en el manejo y capacitación en TIC. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos. Elaboración, planificación, manejo de grupos en capacitación, tacto en el trato con 
personas, diplomacia,  Manejo de personal, Trabajo en equipo, Pedagogía, Sólidos conocimientos computacionales, Toma 
de Desiciones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto no quiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
  

Caídas a mismo nivel 
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Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 

Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Dinamizador/a WEB 2 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Web 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Unidad WEB 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El Cafetalón, 

Oficinas de Cidad Digital 
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Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web, que mejoren el acceso a la informacion, y herramientas 
que permitan brindar servicios en linea. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Desarrollo de aplicaciones y actualizaciones que faciliten la operación en las diferentes unidades o departamentos de la 
AMST. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que 
sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantenimiento a la Plataforma Web. Publicación de noticias, eventos y documentación que exige la Ley de acceso a la 
información. Apoyo en los proyectos o sistemas a los dinamizadores web categoría "A" Monitoreo de señales Inalambricas 
en espacios publicos, Implementacion del cambio de Diseño Grafico de la Plataforma web. Desarrollo de efectos, plugin, 
slider, Tour Virtules, paginas web. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Infomes Semanales presentados a la jefatura. Cumplimiento de mestas del Plan Operativo Anual. El funcionamiendo de 
las diferentes aplicaciones en las diferentes unidades o departamentos de la AMST. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Desarrollo de aplicaciones que faciliten la operación de sus actividades. Cobertura en la trasnmision de eventos en linea. 
El trazo de metas, y organización del trabajo, Publicación inmediata de eventos o información de interés preciso para el 
contribuyente. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: La mayor parte de información que se les presenta ya viene sintetizada y aprobada para solo ser publicada 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: la mayor parte de acciones realizadas son de tipo operativas más que de toma de decisiones 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresor). Mobiliario de oficina (escritorio, silla). Instalaciones de oficina. . 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todas las direcciones departamentos o unidades. Con las instituciones con la cuales se 
tengan convenios de cooperación presentes y futuros. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado como Técnico, Licenciatura ó Ingeniería en sistemas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con curso de comunicación. Manejo e impacto de redes sociales, con un uso avanzado en los 
lenguajes de programacion: php, asp, javascript, dom, html, css. Base de datos y servidores web. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  Con  conocimiento conocimientos de lenguajes de programacion orientados a 
las WEB  y base de datos (indispensable y comprobable) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
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1 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo no exige mayores esfuerzos físicos por ser una labor desarrollada en ambiente de oficina, sin embargo 
expone a mucho esfuerzo frente a una pantalla y teclado-mouse de computadora 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
  

Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Dinamizador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Telecentros 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Telecentro 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Mercado Dueñas y Dirección de Desarrollo Humano. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Administrar y dar seguimiento a la conducción estratégica proporcionada. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Capacitar a la población tecleña y empleados municipales en el uso de Tecnologías de información y comunicación, 
mantener en óptimas condiciones el telecentro que se le asigna. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. 
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad 
a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Preparación de clases, desarrollo de clases, reuniones de coordinación y trabajo. Resolución de problemas entre los 
usuarios o población que accesa a los cursos de TIC. Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo que se aplican a  
los equipos computacionales de los telecentros y CICCES, Representación en eventos o capacitaciones en las que son 
invitados como unidad. 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de  informes y programaciones. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinar el correcto funcionamiento del telecentro, Preparar clases, Desarrollo de clases, Reuniones de trabajo con la 
unidad. Asesoramiento, Relación de cooperación y trabajo, Préstamo de equipo tecnológico, Préstamo de instalaciones. 
Realizar revisiones de avances para elaborar informes y programaciones semanales de trabajo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: información de los estudiantes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: Seguimiento a las estrategias, abordaje de problemas y soluciones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El equipo asigando a la Unidad: Computadora, impresora, escáner, herramientas, equipo de oficina,  computadoras, 
impresor, cañón para las labores de formación. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con TIM, para coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo que se aplican a todo el quipo 
computacional de los telecentros municipales La  comunicación externa es con CICCES Asociación Conexión (presidencia) 
para el seguimiento al convenio de cooperación existente, ITCA-FEPADE: seguimiento al convenio de cooperación 
existente, CATDE: seguimiento al convenio de cooperación existente y otros futuros. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería en Sistemas de Computación,  Licenciatura en Computación. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la conducción estratégica, gestión del recurso humano, creación de planes estructurados, 
creación de sistemas, creación de redes, manejo de base de datos, manejo de ofimática, manejo de Internet, manejo de 
Photoshop, manejo de HTML,  manejo de Instalación de Sofware y Hardware, manejo de Project. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  con conocimientos sobre: técnicas pedagógicas para la enseñanza de TIC, 
Ofimática, Creación de redes, Creación de base de datos, Uso de internet, Uso de Photoshop, Ponchadoras, Tester,  
Creación de páginas WEB, Instalación de Software y Hardware, Mantenimiento de computadoras, Elaboración de 
Manuales, 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años comprobable en el manejo y capacitación en TIC. 

 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para eldesarrollo de sistemas informáticos. Elaboración, planificación, 
manejo de grupos en capacitación, tacto en el trato con personas, diplomacia,  Manejo de personal, Trabajo en equipo, 
Pedagogía, Sólidos conocimientos computacionales, Toma de Desiciones. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto no quiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Sistemas de Información. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Ciudad Digital 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico/a. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El Cafetalón, 

Oficinas de Cidad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar y gestionar los procesos relacionados a la estandarización de la información territorial, a fin de permitir el cruce 
automatizado de la información entre los departamentos de la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar el análisis de la información geográfica, para la estandarización de información territorial, con seguimiento 
oportuno del personal bajo su cargo y del plan operativo anual. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. 
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad 
a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su 
área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación 
de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Análisis de la información geográfica territorial, para la distribución de proyectos de mapeo. Presentación de mapas 
temáticos que sirven de referencia y apoyo en la toma de decisiones gerenciales. Asistir a reuniones convocadas por las 
autoridades para tratar temas específicos relacionados al territorio, Apoyo a proyectos fuera de la unidad, designados por 
el jefe del departamento, DDI o alcalde 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Mediante informes de trabajo, seguimiento al POA, publicación de mapas en linea. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Probar y ejecutar los procesos de transmisión de datos e implementar los procedimientos y control, recomendando su 
modificación y/o actualización,  Cumplir con los mecanismos de control para asegurar la integridad y veracidad de la 
información. Dar soporte de información,Vincular la información de las bases de datos de sistemas de gestión municipal a 
los mapas temáticos construidos en la unidad. Dicha función requerirá del apoyo de los clientes internos o departamentos 
que procesan, actualizan o simplemente ingresan información a los sistemas informáticos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  información de contribuyentes, proyectos institucionales y de interés público. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se trabaja mucho en la parte de análisis de información, y a partir de ello se toman decisiones para la presentación de 
informes, participación en el equipo técnico del depto. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El equipo asigando a la Unidad: Computadora, impresora, escáner, herramientas, equipo de oficina,  computadoras, 
impresor, cañón para las labores de formación. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  todas las direcciones de la municipalidad con las cuales se mantengan proyectos creados, 
bajo la supervisión de la jefatura del departamento de ciudad digital.. La comunicación externa es con Centro Nacional de 
Registros, y Asesora de Convenios: Se tiene comunicación dos veces al mes para darle seguimiento al convenio firmado 
con esta institución, y/o Instituciones con la que se generen convenios de cooperación a futuro. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Ingeniero en sistemas, licenciado en sistemas, técnico en sistemas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de herramientas de georeferenciación, actualización, edición y mantenimiento 
(Indispensable). 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  Conocimientos de Catastro, registro y calificación de inmuebles y 
establecimientos,  Ordenamiento Territorial y Normativa Urbana (Indispensable) Base de Datos relacionales 
(Indispensable), Desarrollo de portales Web (comprobable), configuración de servidores web. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en el manejo de mapas catastrales y topográficos en AutoCad, ArcGis o Microstation. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos. Elaboración, planificación, manejo de grupos en capacitación, tacto en el trato con 
personas, diplomacia,  Manejo de personal, Trabajo en equipo, Pedagogía, Sólidos conocimientos computacionales, Toma 
de Desiciones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse.  Ingles técnico avanzado 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto no quiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Sistemas de Información. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Sistema de Información 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010407 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7a. Avenida norte y 5a calle oriente, Complejo Deportivo El Cafetalón, 

Oficinas de Cidad Digital 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar en los procesos relacionados a la estandarización de la información territorial, trabajar en la estandarizacion de la 
información entre los departamentos de la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyar la creación de mapas y proyectos de georeferenciación. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. 
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad 
a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Georeferenciación de mapas. Apoyo en el sostenimiento de los proyectos web y el mantenimiento del servicio en linea. 
reuniones desisgnadas por el encargado de la unidad y la jefatura del departamento, para atender proyectos especificos 
de apoyo a direcciones. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes de trabajo, la verificación y seguimiento de parte del encargado de la unidad y del jefe del depto. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecutar los proyectos que sean asignados, crear las bases de datos para la georefeciación y mapear los resultados de 
los análisis cualitativos y cuantitativos. Dar soporte de información. 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
alta: se manejan datos de los contribuyentes y propietarios de inmuebles de todo el municipio, aparte de toda la información 
socializada por encargado o la jefatura. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se trabaja mucho en la parte de análisis de información, y a partir de ello se toman decisiones para la presentación de 
informes, habilitar procesos de calificación de inmueble, remediciones, modificaciones de áreas en inmuebles y de 
proyectos de georeferenciación. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
El equipo asigando a la Unidad: Computadora, impresora, escáner, herramientas, equipo de oficina,  computadoras, 
impresor, cañón para las labores de formación. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  todas las direcciones de la municipalidad con las cuales se mantengan proyectos creados, 
bajo la supervisión de la jefatura del departamento de ciudad digital. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Ingeniero en sistemas, licenciado en sistemas, técnico en sistemas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de herramientas de georeferenciación, actualización, edición y mantenimiento 
(Indispensable). 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos.  Conocimientos de Catastro, registro y calificación de inmuebles y 
establecimientos,  Ordenamiento Territorial y Normativa Urbana (Indispensable) Base de Datos relacionales 
(Indispensable), Desarrollo de portales Web (comprobable), configuración de servidores web. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en el manejo de mapas catastrales y topográficos en AutoCad, ArcGis o Microstation. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. Esfuerzo con las manos: mucho   
Esfuerzo con los dedos 
 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento Analítico, orientado a resultados, compromiso con el servicio publico. Capacidad para investigar, evaluar y 
proponer el uso de nuevos productos de software para el 
desarrollo de sistemas informáticos. Elaboración, planificación, manejo de grupos en capacitación, tacto en el trato con 
personas, diplomacia,  Manejo de personal, Trabajo en equipo, Pedagogía, Sólidos conocimientos computacionales, Toma 
de Desiciones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Planificador y organizado. Manejo de grupos y manejo de conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento 
y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de 
carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba 
solventarse.  Ingles técnico avanzado 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto no quiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
se 
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 Título: Director/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Servicios Públicos-Admón. 

Puesto superior inmediato Director General y Ejecutiva 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente, Jefe/a de Supervisión y Atención Ciudadana, Jefe/a de Desechos 

Sólidos, Jefe/a de Área Técnica, Jefe/a de Espacios de Convivencia, Jefe/a 

de Alumbrado Público, Jefe/a de Mantenimiento Vial y Obra. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 707010101 

Código del puesto 707010101-D 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado 8:00 AM - 4:15 PM    ó cuando sea necesario presentarse 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la buena administración de los procesos a fin de que los planes y actividades se cumplan de manera eficaz y 
eficiente, a la vez brindar  y garantizar satisfacción a los ciudadanos por medio de los servicios que prestan cada uno de 
los departamentos que conforman la Dirección. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Establecer objetivos de trabajo con los responsables directivos bajo su cargo en de cada área de gestión. Direccionar 
actividades generales de su área específica. Mantener una dirección de gestión inteligente, dinámica, innovadora y 
rentable.  Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad en su área.  Investigar y aplicar nuevas plataformas 
tecnológicas que favorezcan al desarrollo de su dirección, y que éstas permitan elaborar estrategias y planes de acción, 
para el crecimiento y desarrollo de la Dirección e institución.  Manejo de los sistemas informáticos relacionados a todos los 
procesos en su área de gestión. Gestionar eficientemente de presupuestos asignados a su dirección garantizando su 
control y seguimiento. Elaboración de correspondiente propuestas presupuestarias. Planificar estratégicamente y coordinar 
la dirección garantizando el cumplimiento de las políticas y estrategias definidas. Proponer, asesorar e informar al Director 
General, sobre actuaciones , incidencias, soluciones e información relevante para la gestión de la dirección. Gestionar el 
desarrollo del equipo humano bajo su cargo,  procurando optimizar sus capacidades mediante una adecuada implantación 
de las políticas de la Ley de la Carrera Administrativa y la normativa vigente. Realizar la evaluación de desempeño anual 
de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en 
relación al período de ejecución. Elaborar un plan anual de desarrollo de competencias  de su equipo de trabajo a partir 
del diagnóstico de la evaluación de desempeño de su personal y dar seguimiento con el departamento de Recursos 
Humanos para su ejecución. Participar activamente en la implementación de los planes y programas de la dirección e 
institución. Integrar los planes operativos de las áreas bajo su dirección. Participar activamente en el desarrollo de Plan 
Estratégico de acuerdo a los ejes aplicados a su área de gestión. Participar activa activamente en el desarrollo del Plan 
Estratégico Participativo en los ejes aplicados a su área de gestión. Garantizar la coordinación de su dirección con otras 
áreas de gestión asegurando el traslado de la información institucional y líneas estratégicas a su dirección. Optimizar los 
flujos de comunicación descendente y ascendente, que permitan que los mensajes sean coherentes y precisos. Liderar, 
coordinar y participar en grupos de trabajo con su personal directivo siguiendo las indicaciones de la Dirección General. 
Monitoreo y seguimiento de las actividades al interior de su dirección. Elaborar propuestas de normativa interna de los 
asuntos propios de su competencia y que sean necesarias para el  buen funcionamiento de la dirección. Representar a la 
AMST en aquellos foros que bien por proximidad geográfica o funcional, le encomiende la Dirección General.  Elaborar 
informes ejecutivos que permitan la adecuada toma de decisiones por  parte de la Dirección General. Participar activamente 
y puntualmente en el gabinete de directores. Participar en la consejería de su área de gestión. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección General. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina; Garantizar la inducción de puesto al 
personal de nuevo ingreso a su área. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinación o apoyo a través de las reuniones de Gabinete de Directores o reuniones de Dirección donde se tocan 
proyectos o actividades en conjunto para ejecutar;  Reunión con jefaturas de los departamos que se encuentran bajo su 
Dirección, como participación en las reuniones de equipos de Directores; Reuniones bilaterales para planificar acciones 
inmediatas; Apoyo a proyectos municipales, ejecucion de POGIS 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo de la dirección y los diferentes  departamentos o unidades de la misma en los tiempos 
establecidos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Autorizaciones, supervisiones, coordinaciones, apoyos a la ejecucion de diferentes proyectos y actividades 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Informacion sobre manejo de la Dirección y sus departamentos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Apoyo a las unidades que lo requieran.  Autorizar y delegar funciones a jefes de la Dirección, decisiones sobre como 
ejecutar un proyecto y actividades. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Mobiliario y equipo informatico asignado, radio de comunicación,  telefono celular, transporte 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
internas: Mantenimiento Vial y Obra, Desechos Sólidos, Espacios De Convivencia, Área Técnica, Alumbrado Publico para 
la realización de coordinaciones de trabajo; Direcciones en General periódicamente; Con gabinete de Direcciones se 
realiza la coordinación o apoyo a través de las reuniones de coordinación o con la Dirección General y Ejecutiva, donde 
se tocan proyectos o actividades en conjunto para ejecutar. Externas: Empresa privada, contribuyentes y poblacion en 
general en forma periódica en gestiones propias de la Direccion. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Ingeniería Civil, Industrial, Eléctrica, Mecánica, o estudios afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacidad para la dirección de cuadrillas de trabajo dentro de las comunidades; Manejo de computadora y paquetes 
informáticos y Diseño gráfico; Conocimientos en técnicas de administración del recurso humano 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en técnicas de administración del recurso humano, manejo paquetes informáticos, capacidad de liderazgo, 
facilidad de expresión, facilidad para resolver conflictos. 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable en labores  similares 1 año 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto no quiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones 
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PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, Manejo de Personal, Capacidad de prospectividad sobre condiciones ambientales y riesgos, Capacidad de 
desarrollo de planes de contingencia ambiental frente a riesgos de desastres naturales, Agilidad para mantener una 
comunicación con las demás unidades  y la población, esto ante una observación o denuncia para una pronta solución de 
los conflictos laborales o ciudadanos 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Respeto, 
Integridad, Compromiso, Solucionar problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de 
oficina, y relativa exposición a  trabajo de campo. El puesto de trabajo es versátil y se realiza tanto en oficina como en 
campo. En oficina ofrece condiciones ambientales de trabajo de oficina, en campo se ve expuesto a las condiciones 
ambientales según la época del año con exposición a fenómenos ambientales 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Asistente 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Servicios Públicos-Admón. 

Puesto superior inmediato Director de Servicios Públicos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 707010101 

Código del puesto 707010101-01 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado 8:00 AM - 4:15 PM    ó cuando sea necesario presentarse 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Proporcionar el apoyo administrativo y comunicación con las jefaturas y encargados/as de los diferentes departamentos 
de la municipalidad, como el apoyo en reuniones que realizan dentro de la gerencia, capacidad de digitar información con 
eficacia y precisión, habilidad para mantener el respeto y disciplina 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la 
jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
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Digitación de informes ejecutivos de trabajo, la toma de llamadas telefónicas internas y 
externas, organización del archivo, elaboración de correspondencia en general, elaboración de memoria o acta de 
reuniones realizadas por el gerente,  seguimiento y sistematización de actividades o proyectos que este ejecutando la 
Dirección; Participar y coordinar  reuniones con los jefes y personal de la unidad, así como departamentos o Direcciones 
de la AMST; Reunión con jefaturas de los departamos que se encuentran bajo su Dirección, como participación en las 
reuniones de equipos de Directores; Apoyo a proyectos municipales, asisntecia y puntulaidad a las capacitaciones 
asignadas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes enviados a la Direccion General y Ejecutiva; Redacción de memorándums, Organización del archivo, recepción 
de llamadas, comunicación hacia el personal y apoyo en reuniones realizadas con gerentes, jefaturas y otras dependencias 
internas y externas 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos o procedimientos que se requiere según la situación. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Solo informe de actividades realizadas. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio consultado por el Director. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadora, teléfono, radio de comunicación, fax, escritorio, fotocopiadora 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: Todos los departamentos y unidades de la Dirección y demas unidades de toda la municipalidad. Externas: 
Empresa Privada 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiante activo Profesional Graduado en Licenciatura en Administración de Empresas o estudios afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Redacción y ortografía, Redacción de informes técnicos, atención al cliente interno y externo, programas informáticos 
avanzados 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes informáticos y equipo de oficina 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable en labores  similares 1 año 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
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Liderazgo,  c apacidad de prospectividad sobre condiciones ambientales y riesgos, 
capacidad de desarrollo de planes de contingencia ambiental frente a riesgos de desastres naturales, agilidad para 
mantener una comunicación con las demás unidades  y la población, esto ante una observación o denuncia para una 
pronta solución de los conflictos laborales o ciudadanos 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad; Capacidad de saber escuchar y permitir 
sugerencias en la mejora continua; Respeto, integridad, compromiso; Solucionar problemas, creatividad y buenas 
relaciones con los demás, adecuada atención al cliente interno y externo 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de 
oficina, y relativa exposición a  trabajo de campo. El puesto de trabajo es versátil y se realiza tanto en oficina como en 
campo. En oficina ofrece condiciones ambientales de trabajo de oficina, en campo se ve expuesto a las condiciones 
ambientales según la época del año con exposición a fenómenos ambientales 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

 

Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Encargado 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Área técnica 

Puesto superior inmediato Jefe de Área Técnica-Admón 

Colaboradores bajo su responsabilidad 3 Mecanicos,  1 Mecanico Automotriz,  1 Reparador de llantas, 1 Electricista, 

1 Soldador, 1 Auxiliar 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00am - 4:15pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, controlando, coordinando y supervisando el mantenimiento 
y reparación de las unidades automotoras de la Institución, a fin de garantizar un buen funcionamiento 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Participa en la ejecución de los trabajos del taller resolviendo los problemas mecánicos que el personal no esté en 
capacidad de solventar cumpliendo con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 
organización. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y reparación de las unidades automotoras, Controla 
el mantenimiento y las reparaciones realizadas a los vehículos, Efectúa inspecciones a los vehículos que presentan fallas 
y recomienda las reparaciones pertinentes. Contacta con los talleres o empresas mecánicas para resolver problemas 
mecánicos de los vehículos, Adquiere los repuestos de los vehículos en diversas casas proveedoras, Solicita presupuesto 
de reparación de vehículos,  Elabora informes periódicos de las actividades realizadas, Selecciona los materiales y 
repuestos que van a ser utilizados en el trabajo, Distribuye el trabajo del personal a su cargo, Autoriza y supervisa el 
mantenimiento y reparación de equipos y aparatos mecánicos de la unidad, Evalúa y controla el uso, salida y entrada de 
materiales, herramientas, repuestos, lubricantes y aceites utilizados en las unidades, Participa en la ejecución de los 
trabajos del taller resolviendo los problemas mecánicos que el personal no esté en capacidad de solventar, Aprueba el 
trabajo realizado por los mecánicos, Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía,  Realiza 
cualquier otra tarea afín que le sea asignada, Realiza inventario de materiales y equipos, Asistir a capacitaciones   de 
acuerdo al área de trabajo 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Por medio de bitácoras e informes diarios ejecutivos dirigidos a su respectiva jefatura, Control la asistencia del personal y 
dar seguimiento al presupuesto, procesos de licitación y a las actividades administrativas y operativas programadas, como 
proporcionar los materiales e insumos para una buena calidad de los servicios públicos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa, Conocimiento procesos UACI 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, 
a nivel de sección. 

 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Es responsable indirecto de custodia de materiales: Computadora, teléfono, radio de comunicación, equipo de trasporte. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Contactos al interior de la AMST: Direcciones/Departamentos/Unidades, El cargo mantiene relaciones continuas con las 
unidades de Transporte y Mantenimiento y con el personal adscrito a la unidad, a fin de ejecutar y/o controlar y/o aprobar 
lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación ( Nivel diario ) 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores avanzada en Técnico Superior Universitario en Mecánica Automotor ó Técnico en áreas similares, 
más curso en mecánica automotriz de un (1) año de duración. 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Trato cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos Humanos, El manejo de 
equipos y herramientas utilizados en mecánica, Actualización de mecánica de vehículos automotores, Supervisión de 
personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Los principios y prácticas de mecánica, Las herramientas, materiales y equipos utilizados en mecánica, Los riesgos que 
involucran distintos trabajos y de las medidas de precaución que deben observarse en los mismos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisor en el área de mecánica. y Siete (5) años de 
experiencia progresiva de carácter operativo y supervisor en el área de mecánica. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: sentado, acostado, 
inclinado, trepandose, estirandose, esfuerzo con los dedos, las manos, lo antes descrito mucho. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Supervisar personal, Dirigir grupos de trabajo, Tomar decisiones, Inspeccionar, Redactar informes técnicos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad,  Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Solucionar 
problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás 
  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

664 

 

 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
  

Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Encargado/a de Costos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Área Técnica-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe de Área Técnica-Admón (Servicios Públicos) 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Plantel sobre la Final 5a. Calle Ote. Y 13a. Av. Nte. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 4:15 p.m. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar  y supervisar  al equipo de trabajo bajo su cargo para garantizar el desarrollo satisfactorio de las actividades, 
proyectos, programas y la adecuada atención a los/as clientes externos e internos de la AMST, así mismo, la 
responsabilidad del cumplimiento de los objetivos y funciones de la unidad, al mismo tiempo de su departamento y de la 
organización en general. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyo técnico al Director y a las unidades que lo requieran en todas las materias relativas a la gestión económica y 
financiera de la Dirección de servicios públicos 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada, Control de los costos de las diferentes unidades, Elaboración de 
informes de costos periódicos de las actividades y/o proyectos realizados Asistir a capacitaciones de acuerdo al área de 
trabajo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes presentados a la jefatura inmediata de los cuadros resumen de los costos generados por las diferentes unidades 
que conforman la Dirección de Servicios Públicos, Información actualizada de los costos por adquisición de maquinaria o 
equipo para los departamentos. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recepción, análisis, reporte, diagnostico, ejecución y prueba de campo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Desiciones basadas a nivel de criterio propio consultadas con la jefatura. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo Informatico, escritorio, teléfono, fax, contómetro, escáner 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Direccion de SP, Espacios de Convivencia, Desechos Sólidos, Alumbrado Público, Supervision y control, Mantenimiento 
vial y obra ( Nivel periodico ) 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores finalizados en Contaduría Pública o carreras afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Trato cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress,  Autoestima/ manejo de personal 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informàtico, de oficina y Fotocopiadora, Fax, Teléfono, computadora. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: Inclinidado, caminando, 
de pie, agachado, esfuerzso con las manos, jalando, levantando objetos pesados, lo antes expuesto mucho. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición de trabajo en equipo y bajo presión, toma de desiciones, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
  
o 
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 Título: Ordenanza 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Área Técnica-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe de Área Técnica-Admón (Servicios Públicos) 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Plantel sobre la Final 5a. Calle Ote. Y 13a. Av. Nte. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 4:00 p.m. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la limpieza de las áreas asignadas como el apoyo en la entrega de la correspondencia dirigida a las diferentes 
Direcciones y departamentos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución de actividades de logística y notificación y traslado de documentación entre los diferentes departamentos y 
unidades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Institución; Labores de limpieza y aseo en la Institución, 
Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios; Lavar trastos y cafeteras en las áreas 
asignadas; Trasladar muebles y cualquier otro objeto; Distribuir correspondencia y cualquier otro documento entre las 
diferentes unidades o departamentos; Encargados/as de colocar café y agua; Proporcionar apoyo logistico en cuanto 
aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos Institucionales; responsable del buen uso de las llaves asignadas;  
Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de 
la institución; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
La limpieza de las instalaciones y  mobiliarios como tambien la remisión y fotocopias de la correspondencia a los diferentes 
departamentos de la Direcciòn,  Mantener en optimas condiciones de limpieza el área correspondiente, Informar a su jefe 
inmediato de las actividades realizadas,  Informar a su jefe inmediato de las refacciones y herramientas necesarias para 
su adquisición, Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda, Notificar de manera oportuna a su jefatura 
inmediata sobre cualquier problema o dificultad que se presente en la realizacion de sus actividades. 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Instalaciones de las oficinas limpias y seguras 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Limpieza total de las instalaciones de las oficinas de la Direcciòn y sus departamentos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se coordina con jefatura e interesados y con su aval se procede 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Escobas, trapeadores, palas, carretilla de albañileria, mantas, franelas, desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para 
baños, detergente, guantes, rastrillos, macones, y demàs equipo de limpieza 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Toda la Direcciòn, departamentos y unidades de la misma 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios básicos finalizados 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Atención al Clientes Interno y Externo, Manejo del Stress, Autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de limpiezay equipos básicos de seguridad para sus actividades. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en areas similares 

 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: Inclinado, caminando, 
de pie, agachado, esfuerzo con las manos, halando, levantando objetos pesados, lo antes expuesto mucho, Es importante 
tener buena salud ni padecer enfermedades crónicas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones, indispensable el certificado médico de salud 
mental ya que el contacto y la presión con distintas personas y caracteres es constante. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición de trabajo en equipo y bajo presión, toma de desiciones, solucion de dificultades, eficiencia y eficacia. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Adecuada atención al cliente interno y externo, Actitud positiva, espíritu de servicio 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

 Título: Encargado/a de Asuntos Jurìdicos 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Administración 

Puesto superior inmediato Jefe de Área Técnica-Admón 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Plantel en Final 5a. Calle Ote. Y 13a. Avenida Norte 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM a 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Asesorar y brindar asistencia jurídica en los procesos internos de la Direcciòn y sus departamentos y unidades 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Tramitar los procedimientos legales que se le encomiende, hasta ponerlos en estado de resolución; Coordinar,  supervisar 
y dirigir las labores judiciales; Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y las que le encomiende 
directamente la  municipalidad. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el Municipio, Proponer estudios e investigaciones en el 
ámbito jurídico municipal y proponer proyectos de iniciativas de la reglamentación municipal, Tramitar en auxilio municipal 
según el caso, los procedimientos legales que se le encomienden, hasta ponerlos en estado de resolución; Rendición de 
informes sobre avances de las gestiones realizadas, Resolución de conflictos, Coordinaciones para la resolución de 
situaciones con usuarios/as  con Área interna jurídica, Atención a eventualidades que se presenten, Atención a 
emergencias que surjan y que requieran de su intervención 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Plan de trabajo según actividades y metas en el POA 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Generación de calidad comunicativa y resolución de conflictos en general, Resolución y transferencia de casos ventilados 
previamente en temas financieros, Resolución de conflictos y problemas de orientación administrativo, Gestión de 
situaciones administrativas por caso individual 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Casos legales archivados 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La priorización en la atención de casos o mediación a realizar para negociar o resolver conflictos 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
CPU, monitor, cañón, impresor, vehículo, Teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Área interna jurídica, en coordinaciones para la resolución de situaciones ( Nivel periodico ); El puesto de trabajo tiene 
dentro de sus funciones el establecimiento de contactos laborales con otras instancias externas a la municipalidad como 
Universidades y  Proveedores ( Nivel periodico ) 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores finalizados en Licenciatura en  Ciencias Jurídicas, Registrado 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de equipo informático avanzado,  Administración y archivo de documentos, Leyes, reglamentos e instrumentos 
reguladores en el ámbito municipal, municipalismo y leyes relacionadas. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Normativas relacionadas al desempeño del cargo, todo el marco legal interno de la municipalidad 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en áreas similares, con acreditaciones anteriores 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: sentado, caminando, 
de pie, esfuerzo con las manos, esfuerzo con los dedos mucho. 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio  para la elaboración y desarrollo de planes, programas y proyectos con visión ambiental 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Se necesita ser una persona ágil y rápida para poder generar un buen equipo de trabajo, liderazgo y manejo de personal, 
fomento del trabajo en equipo. 
Buena comunicación verbal y escrita, Capacidad de observar y profundizar en situaciones específicas que requieren que 
se planteen soluciones factibles técnica y económicamente, Manejo de conflictos 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Integridad, 
Compromiso 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Fatiga física por posición 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Administración 

Puesto superior inmediato Jefe de Área Técnica-Admón 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Plantel en Final 5a. Calle Ote. Y 13a. Avenida Norte 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM a 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar y realizar las coordinaciones respectivas bajo la supervisión al personal en la prestación y ejecución de los 
servicios públicos como la coordinación y ejecución de los procesos de los recursos humano y área legal en los contratos 
de suministro. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
La coordinación de actividades  y reuniones con jefes  para dar solución a los diferentes problemas surgidos en campo y 
administración, Seguimiento a los contratos de suministros, Seguimiento al presupuesto 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención del personal, proveedores y atencion a personas ajenas a la municipalidad, Desarrollar reuniones con el personal, 
Notificar de manera oportuna a su jefe inmediato sobre cualquier problema que se presente en la realización de su trabajo, 
Asistir a capacitaciones   de acuerdo al área de trabajo 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Por medio de informes ejecutivos dirigidos a su respectiva jefatura, programa de actividades ejecutadas e informes de 
inversión en los diferentes contratos de suministro. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento al presupuesto, procesos de licitación y a las actividades administrativas y operativas programadas, como 
proporcionar los materiales e insumos para una buena calidad de los servicios públicos, Conocimiento procesos UACI, 
leyes laborales,  leyes en general, municipalismo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Aunque el puesto de trabajo no implica el manejo de información que obligue a la confidencialidad, si es indispensable la 
discreción sobre aspectos relativos a los servicios prestados y gestiones realizadas 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Indicaciones al  personal, remisión de informes técnicos, diagnósticos de proyectos y/o actividades. 
Por conducta disciplinaria, Permisos del personal 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadora,Equipo de oficina asignado, radio de comunicación, equipo de trasporte 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todos los departamentos y unidades de la Dirección (diario) con todos los departamentos y unidades de la institución 
(periodica); Proveedores, empresas privadas y pública ( Nivel Periodico ) 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores avanzada en Licenciatura en Administración de empresas o afines 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Trato cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress, marco legal de institución 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático  de acuerdo  a las exigencias, administrador  de personal, manejo de vehículo, manejo de 
conflictos laborales. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Dos años como mínimo en  áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: sentado, caminando, 
de pie, esfuerzo con las manos, esfuerzo con los dedos mucho. 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, habilidad para la resolución de conflictos 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa,  Solucionar 
problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

 Título: Mecánico Automotriz 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Área Técnica 
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Puesto superior inmediato Jefe de Técnica 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00am - 4:15pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el buen funcionamiento del parque vehicular pesado, liviano, así como maquinaria de construcción y terracería 
y equipo especializado en mantenimiento de parques y zonas verdes 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar reparaciones preventivas  y/o correctivas de acuerdo a orden, necesidad y logística, también el diagnostico del 
estado actual al momento del ingreso y el auxilio de campo según se presente la necesidad. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Reparación de camiones y vehículos, Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada, Solicita presupuesto de 
reparación de vehículos y reemplazo de piezas según requerimiento y criterio en algunos eventos cotidianos, Elabora 
informes periódicos de las actividades realizadas, Operador de maquinaria pesada, reparación estructurales en las 
instalaciones, Asistir a capacitaciones de acuerdo al área de trabajo   
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
En base a criterio mecánico realizando pruebas basados en sus propios conocimientos y experiencia, finalmente 
reportando el trabajo realizado al encargado a fin de contar con el visto bueno y el respectivo respaldo de la actividad 
realizada plasmado en la bitácora diaria, Garantizar el funcionamiento de las unidades vehiculares a nivel de respuesta 
inmediata que demos a las unidades solicitantes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecutar la labor encomendada de acuerdo al nivel de responsabilidad específica y colectiva, Recepción, análisis, reporte, 
diagnostico, ejecución y prueba de campo. 

 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decisiones basadas a nivel de criterio propio consultadas con el encargado, Suspender el uso de un camión o vehículo o 
maquinaria según criterio mecánico. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas de usos mecánicos tales como llaves, tenazas, desarmador, cubos, palancas, torquimetro, tecles, gatos 
hidráulicos.  Herramientas de usos eléctrico esmeril de banco, esmeril angular, taladro de banco, taladro portátil, testead, 
soldador de arco 
  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

674 

 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Toda la Direcciòn, departamentos y unidades de la misma; Talleres o empresas de servicios especializados en materia 
automotriz , así mismo con empresas suministrantes en materia de consulta  ( nivel periodico ) 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores finalizados en  Mecánico Automotriz 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Trato cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos Humanos, El manejo de 
equipos y herramientas utilizados en mecánica,  Actualización de mecánica de vehículos automotores, Supervisión de 
personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Los principios y prácticas de mecánica, Las herramientas, materiales y equipos utilizados en mecánica, Los riesgos que 
involucran distintos trabajos y de las medidas de precaución que deben observarse en los mismos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisor en el área de mecánica. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: sentado, acostado, 
inclinado, trepandose, estirandose, esfuerzo con los dedos, las manos, lo antes descrito mucho. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Supervisar personal, Dirigir grupos de trabajo, Tomar decisiones, Inspeccionar. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Solucionar 
problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Mecánico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Área Técnica 

Puesto superior inmediato Jefe-a de Área Técnica 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00am - 4:15pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el buen funcionamiento del parque vehicular pesado, liviano, así como maquinaria de construcción y terracería 
y equipo especializado en mantenimiento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar reparaciones preventivas  y/o correctivas de acuerdo a orden, necesidad y logística 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Reparaciones preventivas  y/o correctivas de acuerdo a orden, Operador de maquinaria pesada, reparaciones estructurales 
en las instalaciones, Asistir a capacitaciones   de acuerdo al área de trabajo 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
En base a criterio mecánico realizando pruebas basados en sus propios conocimientos y experiencia 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecutar la labor encomendada de acuerdo al nivel de responsabilidad específica y colectiva, Recepción, análisis, reporte, 
diagnostico, ejecución y prueba de campo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decisiones basadas a nivel de criterio propio consultadas con el encargado 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas de usos mecánicos tales como llaves, tenazas, desarmador, cubos, palancas, torquimetro, tecles, gatos 
hidráulicos.  Herramientas de usos eléctrico esmeril de banco, esmeril angular, taladro de banco, taladro portátil, testead, 
soldador de arc 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Mtto. Vial y obra, Desechos sólidos, espacios de convivencia, alumbrado público ( Nivel periodico ) 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores finalizados en  Mecánico Automotriz 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Trato cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos Humanos, El manejo de 
equipos y herramientas utilizados en mecánica,  Actualización de mecánica de vehículos automotores. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Los principios y prácticas de mecánica, Las herramientas, materiales y equipos utilizados en mecánica, Los riesgos que 
involucran distintos trabajos y de las medidas de precaución que deben observarse en los mismos,  Las normas de 
seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisor en el área de mecánica. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: sentado, acostado, 
inclinado, trepandose, estirandose, esfuerzo con los dedos, las manos, lo antes descrito mucho. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Trabajo en equipo, Colaborador, Tomar decisiones, Proactivo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Solucionar 
problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Reparador de Llantas 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Área técnica 

Puesto superior inmediato Jefe-a de área técnica 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00am - 4:15pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el buen funcionamiento de todo tipo de llantas. 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar reparaciones preventivas  y/o correctivas de acuerdo a orden, necesidad y logística 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Reparación de llantas de camiones y vehículos, Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada, Operado de 
maquinaria pesada, reparación estructurales en las instalaciones, Asistir a capacitaciones  de acuerdo al área de trabajo 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
En base a criterio mecánico realizando pruebas basados en sus propios conocimientos y experiencia 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecutar la labor encomendada de acuerdo al nivel de responsabilidad específica y colectiva, Recepción, análisis, reporte, 
diagnostico, ejecución y prueba de campo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decisiones basadas a nivel de criterio propio consultadas con el encargado 

 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas de usos mecánicos tales como llaves, tenazas, desarmador, cubos, palancas, torquimetro, tecles, gatos 
hidráulicos.  Herramientas de usos eléctrico esmeril de banco, esmeril angular, taladro de banco, taladro portátil, testead, 
soldador de arc 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Mtto. Vial y obra, Desechos sólidos, espacios de convivencia, alumbrado público ( Nivel periodico ) 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores finalizados en  Mecánico Automotriz 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Trato cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos Humanos, El manejo de 
equipos y herramientas utilizados en mecánica,  Actualización de mecánica de vehículos automotores. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Los principios y prácticas de mecánica, Las herramientas, materiales y equipos utilizados en mecánica, Los riesgos que 
involucran distintos trabajos y de las medidas de precaución que deben observarse en los mismos,  Las normas de 
seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisor en el área de mecánica. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: sentado, acostado, 
inclinado, trepandose, estirandose, esfuerzo con los dedos, las manos, lo antes descrito mucho. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Trabajo en equipo, Colaborador, Tomar decisiones, Proactivo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Solucionar 
problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Electricista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Área técnica 

Puesto superior inmediato Jefe-a de área técnica 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00am - 4:15pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el buen funcionamiento del sistema eléctrico del equipo vehicular de la municipalidad 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar reparaciones preventivas  y/o correctivas de acuerdo a orden, necesidad y logística 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Verificar el funcionamiento del sistema eléctrico del equipo vehicular  de camiones y vehículos, Realizar cualquier otra 
tarea afín que le sea asignada, Operado de maquinaria pesada, reparación estructurales en las instalaciones, Asistir a 
capacitaciones  de acuerdo al área de trabajo 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
En base a criterio mecánico realizando pruebas basados en sus propios conocimientos y experiencia 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecutar la labor encomendada de acuerdo al nivel de responsabilidad específica y colectiva, Recepción, análisis, reporte, 
diagnostico, ejecución y prueba de campo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decisiones basadas a nivel de criterio propio consultadas con el encargado 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas de usos mecánicos tales como llaves, tenazas, desarmador, cubos, palancas, torquimetro, tecles, gatos 
hidráulicos.  Herramientas de usos eléctrico esmeril de banco, esmeril angular, taladro de banco, taladro portátil, testead, 
soldador de arc 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Mtto. Vial y obra, Desechos sólidos, espacios de convivencia, alumbrado público ( Nivel periodico ) 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores finalizados en  Mecánico Automotriz 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Trato cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos Humanos, El manejo de 
equipos y herramientas utilizados en mecánica,  Actualización de mecánica de vehículos automotores. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Los principios y prácticas de mecánica, Las herramientas, materiales y equipos utilizados en mecánica, Los riesgos que 
involucran distintos trabajos y de las medidas de precaución que deben observarse en los mismos,  Las normas de 
seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisor en el área de mecánica. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: sentado, acostado, 
inclinado, trepandose, estirandose, esfuerzo con los dedos, las manos, lo antes descrito mucho. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Trabajo en equipo, Colaborador, Tomar decisiones, Proactivo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Solucionar 
problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido.  
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 Título: Soldador 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Área técnica 

Puesto superior inmediato Jefe de Área Técnica 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00am - 4:15pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar todas las actividades relacionadas con su cargo y designadas por su supervisor teniendo en cuenta en primera 
instancia la seguridadpersonal, de los compañeros y los equipos 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar reparaciones preventivas  y/o correctivas de acuerdo a orden, necesidad y logística 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar con el supervisor de mantenimiento las reparaciones de soldadura, taladros, bombas de lodo y demás equipos 
asignados a la operación. Velar porque los equipos se encuentren en perfecto estado de operaciónen todas sus partes. 
(verificar tipo de soldadura utilizada en cadatrabajo), Garantizar el buen mantenimiento del equipo de soldadura y 
demáselementos asociados, ya que esta es su herramienta de trabajo y suresponsabilidad, Coordinar con el supervisor 
de mantenimiento la adquisición demateriales 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Dar el soporte cuando sea necesario en los trabajos de soldadura quese presenten a vehículos livianos y medianos 
involucrados en la operación con participación de: compañero de trabajo y jefe inmediato. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recepción, análisis, reporte, diagnóstico, ejecución y prueba de campo, Ejecutar la labor encomendada de acuerdo al nivel 
de responsabilidad específica y colectiva; Cumplir con los lineamientos, procedimientos y estándares establecidospor la 
empresa para la realización de los trabajos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decisiones basadas a nivel de criterio propio consultadas con el encargado 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas de usos mecánicos tales como llaves, tenazas, desarmador, cubos, palancas, torquimetro, tecles, gatos 
hidráulicos.  Herramientas de usos eléctrico esmeril de banco, esmeril angular, taladro de banco, taladro portátil, testead, 
soldador de arc 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Mantenimiento Vial y obra, Desechos sólidos, espacios de convivencia, alumbrado público ( Nivel periodico ) 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico Graduado en Mecánica Automottriz ó Bachiller Industrial, más curso en mecánica automotriz de un (1) año de 
duración. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, trato cliente Interno/ Externo, Autoestima, manejo de equipos y herramientas utilizados en mecánica, 
actualización de mecánica de vehículos automotores, supervisión de personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Los principios y prácticas de mecánica;  Las herramientas, materiales y equipos utilizados en mecánica; Los riesgos que 
involucran distintos trabajos y de las medidas de precaución que deben observarse en los mismos; Las normas de 
seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisor en el área de mecánica. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: sentado, acostado, 
inclinado, trepandose, estirandose, esfuerzo con los dedos, las manos, lo antes descrito mucho. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Trabajo en equipo, colaborador y tomar decisiones. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad; Capacidad de saber escuchar y permitir 
sugerencias en la mejora continua; Solucionar problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

684 

 

 Título: Auxiliar 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Área técnica 

Puesto superior inmediato Jefe-a de área técnica 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00am - 4:15pm 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar a todos los compañero de la unidad en las diferentes actividades 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyo a realizar reparaciones preventivas  y/o correctivas de acuerdo a orden, necesidad y logística 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo en las reparaciones preventivas y/o correctivas de acuerdo a orden, Operador de maquinaria pesada, reparaciones 
estructurales en las instalaciones, Asistir a capacitaciones   de acuerdo al área de trabajo 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Dar el soporte cuando sea necesario en los trabajos que se presenten a vehículos livianos y medianos involucrados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recepción, análisis, reporte, diagnostico, ejecución y prueba de campo, Ejecutar la labor encomendada de acuerdo al nivel 
de responsabilidad específica y colectiva; Cumplir con los lineamientos, procedimientos y estándares establecidospor la 
empresa para la realización de los trabajos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decisiones basadas a nivel de criterio propio consultadas con el encargado 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas de usos mecánicos tales como llaves, tenazas, desarmador, cubos, palancas, torquimetro, tecles, gatos 
hidráulicos.  Herramientas de usos eléctrico esmeril de banco, esmeril angular, taladro de banco, taladro portátil, testead, 
soldador de arc 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Mantenimiento Vial y obra, Desechos sólidos, espacios de convivencia, alumbrado público ( Nivel periodico ) 
 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiante Mecánica Automotriz ó Bachiller Industrial, más curso en mecánica automotriz de un (1) año de duración. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, trato cliente Interno/ Externo, Autoestima, manejo de equipos y herramientas utilizados en mecánica, 
actualización de mecánica de vehículos automotores, supervisión de personal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Los principios y prácticas de mecánica;  Las herramientas, materiales y equipos utilizados en mecánica; Los riesgos que 
involucran distintos trabajos y de las medidas de precaución que deben observarse en los mismos; Las normas de 
seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisor en el área de mecánica. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas Ejemplo: sentado, acostado, 
inclinado, trepandose, estirandose, esfuerzo con los dedos, las manos, lo antes descrito mucho. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Trabajo en equipo, colaborador y tomar decisiones. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad; Capacidad de saber escuchar y permitir 
sugerencias en la mejora continua; Solucionar problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

  

 Título: Jefe/a 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

686 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Supervisión y Atención al Contribuyente-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a de Servicios Públicos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado de supervision, Encargado de Zona, Auxiliar 1ª Categoría, 

Supervisores, 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070101 

Código del puesto 7070101-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar y supervisar que se garantice la correcta  prestación de los servicios de la AMST, en términos de 
contribuir a la toma de decisiones de la direccion de servicios publicos asi como al cumplimiento del PEI; con la  atención 
oportuna y adecuada  asistencia de calidad; Oportuna administración y ejecución del presupuesto con la finalidad de 
cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un mejor servicio logístico. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; 
Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección; Garantizar la inducción de puesto del personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo; verificar el uso eficiente del fondo 
monetario asignado a su departamento; revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo 
(POA) del departamento, en los tiempos estipulados;  Seguimiento en la ejecucion de planes concernientes al area de 
supervision y atencion ciudadana; proponer estrategias para el mejoramiento e innovacion de las actividades que lleva a 
cabo el departamento; procurar la formacion constante del personal a su cargo, con el fin de generar competencia y 
especializacion para desempeñar adecuadamente sus labores; Monitorear el comportamiento y eficiencia de los servicios 
publicos,asi como dar seguimiento a los medio digitales y escritos para el rastreo de denuncias de servicios publicos de la 
competencia municipal; sistematizar diariamente la cantidad de denuncias recibidas; coordinar y canalizar acciones de 
emergencia que se requieran para la satisfaccion del ciudadano; Garantizar y monitorear la eliminacion de puntos 
insalubres ubicados en el area urbana del municipio a traves de campañas de limpieza o desalojos; Obtener el 
comportamiento de la cantidad de viajes trasladados al relleno sanitario; Realizar el pesaje de los desechos solidos a 
empresas que se apegan a la ordenanza de tasas e impuestos municipales 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
informes semanales que reflejan comportamientos de demandas, denuncias o quejas ciudadanas, asi como informes de 
hallazgos de supervision; Creación de informes y programas de actividades con oficinas descentralizadas (CICEE); 
Informes de comportamiento de la eficiencia y eficacia de los servicios prestados por los departamentos de la Direccion de 
Servicios Publicos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
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Representar a la dirección de servicios públicos ante la comisión de emergencia municipal 
(COEM); Conocer ampliamente las leyes laborales y municipales; Tener conocimientos amplios en materia de 
construcción; Toma de decisiones coherentes para el cumplimiento del POA; Garantizar el cumplimiento de la ley de 
seguridad industrial; Controlar el buen uso de los materiales, herramientas y equipos de la dirección de servicios públicos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Nivel alto de manejo de información confidencial, tales como información personal de contribuyentes asi como de 
empresas, gestiones internas y externas a la Dirección; manejo de encuestas internas de carácter municipal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Toma de decisiones estrategicas públicas y politicas internamente. 

 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Ningun valor monetario, unicamente mobiliario y equipo informatico asignado;  vehiculos livianos y pesados, motos; Radios, 
GPS, vehiculos y motos. 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Coordinación de actividades de impacto social con las direcciones de Desarrollo Humano; Direccion de Seguridad y 
Convivencia; Canalizacion de denuncias Ciudadanas y dependencias privadas (ANDA, MOP, FOVIAL, PNC; ELSUR, 
CRUZ ROJA, CUERPO DE BOMBEROS) 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Licenciatura en Administración de empresas o Ingenieria Industrial . 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Leyes laborales, georeferencia (uso de GPS), topografia, Programas de computación avanzados, planificación estratégica 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo y conduccion de vehiculos livianos y pesados, motos;uso de computadora, GPS, vehiculos y motos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 2 años en manejo de personal, conocimientos basicos de la calidad del servicio al 
cliente, conocimientos basicos de las ordenanzas municipales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
el puesto no requiere gran esfuerzo fisico a pesar de desarrollarse las labores en trabajo de campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
nivel alto de esfuerzo mental para la toma de decisiones que conllevan responsabilidad de carácter institucional y del 
personal que labora en el departamento. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa,  con excelentes relaciones humanas. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de intuicion, destreza en el manejo de personas en situaciones de calamidad,  trabajo en equipo, 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo tiene actividades diversas totalmente en campo, el cual exige exposición media a condiciones físicas 
particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

  
 

 

 

 

 

 

 

  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

689 

 

 Título: Encargado/a de Zona 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Supervisión y Atención al Contribuyente-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe/a Supervisión y Atención al contribuyente 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070102 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Dirección de servicios Públicos 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir al control y solución de las denuncias y quejas de los servicios municipales, a traves de la sistematización de la 
información.Garantizar la cobertura de la supervisión cuando se requiera por la jefatura.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Evaluar, Supervisar la eficiencia los servicios de competencia municipal, controlar la calidad de los servicios, en periodo 
de vacaciones de supervisores o cuando la jefatura lo requiera.Sistematizar y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas 
capturadas, presentar informes semanales y mensuales del comportamiento de las denuncias, Acompañar a la jefatura en 
toma de desiciones estratégicas, velar por el cumplimiento del Plan operativo Anual, Plan de Inverción Participativa,Plan 
de Acción del Departemento, Asistir a las reuniones asignadas por la jefatura, Dar seguimiento y hacer complir la ley de 
Seguridad industrial en el departamento. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Garantizar el funcionamiento diario del departamento, Entregar informes samanales del comportamiento de soluciones y 
través de las damandas, Evaluar el cumplimiento del plan operativo anual. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentación e informes que evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual y el 
cumplimiento de metas propuestas 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Reuniones periódicas y extraordinarias de coordinación y toma de decisiones 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: conocimiento de datos especificos del contribuyente. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Toma de decisiones estratégicas y políticas internamente. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de comunicación, computación e impresión asignado a su cargo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: TIM para la realización de reparaciones en los sistemas informaticos del departamento. UACI para realizar el 
proceso de campra de equipos necesario para el funcionamiento. CAM. Para reportar denuncias inflagantis. Externas: 
ANDA, informar de denuncias de esa competencia, Del-SUR, informar de denuncias de esa competencia, 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Licenciatura o estudiante de licenciatura en relaciones públicas, técnico en planificación, o estudios afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de Office nivel avanzado, Manejo de de soft ware de posicionamiento global (gps), 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo Informático y comunicación, manejo de automovil liviano y motocicleta 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 año de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Funciones motoras completas y disciplina de trabajo; El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en 
condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización 
y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio y análisis de  situaciones, tomas de decisiones, proyección, 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labore de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

Caídas de Personas al Mismo nivel 

Caídas de objetos por desplome o derrumbaciones 

Pizadas sobre objetos  

Atrapamiento por vuelco de vehículos 

Contactos eléctricos indirectos  

Incendios Evacuación  

Atropellos o golpes por vehículos 

Física desplazamiento 

Mental recepción de la información 

Mental respuesta 

Comunicaciones 
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 Título: Auxiliar  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Supervisión y Atención al Contribuyente-Admón 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Zona 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070102 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  2 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir al control y orden de la documentación asi como el espacio fisico del departamento y atender a los visitantes a 
esta dependencia.Garantizar la coberturade la supervisión cuando se requiera por la jefatura. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Colaborar con el personal de la unidad; prestar asistencia a la jefatura inmediata; Contribuir a que el departamento o unidad 
tengan un desempeño eficaz y eficiente en cuanto a operaciones administrativas; Elaboración de diferentes documentos; 
Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos; Recibir correspondencia; Atención a contribuyentesdentro y 
fuera de las instalaciones;  Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas; 
Asistencia a capacitaciones designadas y otras asignaciones que se delegen de la jefatura superior; Atender a los 
ciudadados y ciudadanas via telefonica, precencial, electronica o por escrito,  ordenar la documentación interna del 
departamento, realizar documentación de envio y solicitudes,Supervisar la eficiencialos servicios de competencia 
municipal, controlar la calidad de los servicios, en periodo de vacaciones de supervisores o cuando la jefatura lo requiera. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atender con calidad y eficiencia a los contribuyentes, entregar cuadros comparativos del comportamiento de las quejas y 
demandas, Garantizar la papeleria necesaria para el funcionamiento del departamento, supervisar la calidad de los 
servicios de competencia municipal en zonas cuando se requiera. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través del cuadro de control de llamadas e informes que evidencia la ejecución de las acciones, A través de la 
documentación que evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual y el cumplimiento de 
metas propuestas 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Garantizar el flujo de informacion; Elaboración de proyectos, negociaciones diversas en beneficio de la municipalidad, 
seguimientos a gestiones y procesos con instituciones diversas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de la 
municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las consultadas con la jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de comunicación, computación e impresión asignado a su cargo 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Internas: Tesorería para consulta de pagos de salarios, horas extras. Externas: Con diversidad de clientes de la 
municipalidad en materia de servicios públicos 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico/a en secretaría, como mínimo 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de Office nivel avanzado, Atención al cliente y externo, redacción y ortografía para informes 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de computación, de oficina asignado, de comunicación y movilización. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 año de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Criterio para la realización tomas de decisiones inherentes al cargo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labore de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional, 

Pizadas sobre Piso Resbaladizo 

Choque contra objetos inmóviles 

Contactos eléctricos indirectos 

Atropellos o golpes con vehículos 

Incendio evacuación 

Física posición 

Física Desplazamiento 

Relaciones 

Caídas a mismo nivel 

Caídas a distinto nivel 
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 Título: Peón 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Supervisión y Atención al Contribuyente-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe de  Supervisión y Atención al Contribuyente y Encargado de Zona y 

Encargo de Supervisión 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070102 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  6 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el control y eliminación de puntos insalubres o criticos del municipio, Garantizar la cobertura de la supervisión 
cuando se requiera por la jefatura. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar campañas de limpieza, retiro de escombros, poda y chapoda de arboles y grama, limpieza de puntos insalubres, 
obras de infraestructura, realizar las funciones que el superior asigne según las necesidades de la población y esta 
dirección.Supervisar la eficiencia los servicios de competencia municipal, controlar la calidad de los servicios, en periodo 
de vacaciones de supervisores o cuando la jefatura lo requiera. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atender y realizar las funciones asignadas por la jefatura; Garantizar zona limpia de puntos insalubres 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitacora de acciones realizadas diarios, Zonas asignadas limpiasy/o supervisadas 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Limpieza de puntos criticos y Ejecutar las tareas asignadas por la jefatura 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: conocimientos del plan operativo anual e información de la unidad 

 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: Acciones realizadas en terreno. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de herramientas para el desarrollo de acitivades según las funciones asignadas 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con la ciudadanía en general 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación básica, 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Fontanería, Albañilería, Jardinería, calidad de servicio, atención al cliente interno y externo 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de construcción, albañileria y fontaneria 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
6 meses de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Adecuado estado de salud física, trabajo de campo en su totalidad por lo que requiere la capacidad de movilización y 
actividades físicas diversas; fuerte y con funciones fisicas motoras completas junto a una excelente disciplina de trabajo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Ninguno 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y 
eficacia, disposición laboral 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo tiene actividades diversas totalmente en campo, el cual exige una exposición alta condiciones físicas 
particulares o que impliquen riesgos de sanidad, exposición al sol, lluvia 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída por desplome o derrumbamiento 

Caída de objetos desprendidos 

Golpes/cortes por objetos o herramientas 

Sobre esfuerzos 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos Indirectos 

Exposición  a contaminantes biológicos 

Física esfuerzo 

Física manejo de cargas 

Pizadas sobre objetos 

Atropellos o golpes con vehículos 

incendio, factores de evacuación 
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 Título: Encargado/a de Supervisión 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Supervisión 

Puesto superior inmediato Jefe de  Supervisión y Atención al Contribuyente 

Colaboradores bajo su responsabilidad Supervisor, Peon, Auxiliar 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070102 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Obtener alertas tempranas de primera mano de fallas y faltas de calidad de los servicios públicos municipales, a través de 
la comunicación constante con los supervisores en campo y la sistematización de la información. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Dar cumplimiento al plan operativo anual, revisar y sistematizar los informes diarios de los supervisores, dar alerta 
temprana en la deficiencia o nulidad de servicios municipales, presentar informes semanales y mensuales del 
comportamiento de los servicios, Acompañar a la jefatura en toma de desiciones estratégicas, asistir a las reuniones 
asignadas por la jefatura, Realizar programa semanal del programa cero abandonos, realizar inspecciones por zona 
periodicamente. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar alerta temprana a los problemas en campo; Entregar informe semanal de los hallazgos de supervisión; Evaluar el 
cumplimiento del plan operativo anual 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la documentación y informes que evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual 
y el cumplimiento de metas propuestas; Inspecciones diarias 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Reuniones periódicas y extraordinarias de coordinación y toma de decisiones; Elaboración de informes técnicos, que 
promuevan a eficiencia y calidad de la supervisión; 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: conocimiento de acciones y proyectos de ejecución por administración 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Toma de decisiones estratégicas y políticas en terreno. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de computación e impresión y de oficina asignado a su cargo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Desechos Solidos, Mantenimiento Vial y Obra, Espacios de Convivencia, Alumbrado Público, Área Técnica, para coordinar 
actividades de competencia municipal 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico en servicios de calidad, estudiante de Licenciatura administración de empresas, o estudios afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Código municipal, conocimiento en Ley de la carrera administrativa, y reglamento interno institucional. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo Informático, manejo de automovil liviano y motocicleta 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia como supervisor 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Fuerte y con funciones fisicas motoras completas junto a una excelente disciplina de trabajo; El puesto de trabajo requiere 
el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo de campo, por lo que requiere 
la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio y análisis de  situaciones, tomas de decisiones, proyección, 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo tiene actividades diversas totalmente en campo, el cual exige exposición media a condiciones físicas 
particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

Caída de personas al  mismo nivel 

Pizadas sobre objetos 

Golpes/cortes por objetos o herramientas 

Atropellos o golpes con vehículos 

Mental recepción de información 

Mental tratamiento de la información 

Comunicaciones 

Relaciones 

Caídas a distinto nivel 

Accidentes causados por seres vivos 
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 Título: Supervisor/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Supervisión 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Supervisión 

Colaboradores bajo su responsabilidad Peon 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070102 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Técnico 

Personas en el puesto  6 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Controlar la calidad y eficiencia de los servisios públicos de competencia municipal en el área urbana y rural del municipio 
de santa tecla. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Supervisar la eficiencia los servicios de competencia municipal, controlar la calidad de los servicios, dar seguimiento a los 
acuerdos tomados en los CICCE´S, presentar informes diarios, identificar, controlar y eliminar los puntos insalubres, 
planificar y garantizar campañas integrales de limpieza, 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Obtener de primera mano la información para la toma inmediata de decisiones; Realizar informes semanales de actividades 
por realizar y realizadas en el período de 8 días;Apoyar y ejecutar campañas de limpieza integrales en la ciudad 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la documentación y informes que evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual 
y el cumplimiento de metas propuestas 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecución de acciones en conjunto para garantizar la satisfaccion ciudadana; Toma de decisiones en terreno para solventar 
problematicas presentadas; Informes diarios que reflejen el nivel de cobertura y calidad del servicio prestado 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: Conocimiento de gestiones para el funcionamiento y realización de actividades en pro de los ciudadanos. 
(campañas de limpieza en colonias a solucitud de los pobladores) 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: sobre informes que recomienden sanciones por falta del cumplimiento a la ley de la Carrea Administrativa y 
Reglamento Interno Institucional. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de movilización y comunicación asignado a su cargo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Promoción Social, para trabajos conjuntos y acciones en zona,CICCE´S para coordinar actividades promovidas por los 
concejales, y directivos de colonias y adescos 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores Universitarios en carreras de Administrción de empresas o estudios afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Código municipal, conocimiento en Ley de la Carrera Administrativa, y Reglamento Interno Institucional, Manejo de 
personal 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de movilización (liviano y motocicleta) y de comunicación 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en controles 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Fuerte y con funciones físicas motoras completas junto a una excelente disciplina de trabajo; El puesto de trabajo requiere 
el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo de campo, por lo que requiere 
la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Análisis para la toma de decisiones 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo tiene actividades diversas totalmente en campo, el cual exige exposición media a condiciones físicas 
particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

Caída de personas al  mismo nivel 

Pizadas sobre objetos 

Golpes/cortes por objetos o herramientas 

Atropellos o golpes con vehículos 

Mental recepción de información 

Mental tratamiento de la información 

Comunicaciones 

Relaciones 

Caídas a distinto nivel 

Accidentes causados por seres vivos 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Supervisión y Atención al Contribuyente. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Supervisión y Atención al Contribuyente 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070102 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5a calle oriente entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Proporcionar el apoyo administrativo y comunicación con los jefes y encargados de los diferentes departamentos de la 
municipalidad, como el apoyo en reuniones que realizan dentro de la dirección, capacidad de digitar información con 
eficacia y precisión, habilidad para mantener el respeto y la disciplina. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada; Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la 
jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Participar y coordinar  reuniones con jefe y encargados del departamento, así como otros departamentos de la AMST, 
Elaboración de informes y documentos relacionados con la administración del departamento, así como participación en 
reuniones con encargados de las unidades y jefe/a del departamento al que pertenece, y/o de otros departamentos, Apoyo 
a proyectos municipales, Asistir puntualmente a capacitaciones asignadas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes enviados a la dirección, así como la elaboración de correspondencia necesaria. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos o procedimientos administrativos que se requieran según la situación 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio consultado jefatura inmediata 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Computadora, teléfono, radio de comunicación, fax, escritorio, equipo multifunción u otro 
equipode oficina asignado 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: Todos los departamento y unidades de la Dirección de Servicios Públicos. Externas: Empresa Privada u otras 
instituciones 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios medios en Licenciatura en Administración de Empresas o afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Redacción y ortografía, Redacción de informes técnicos, atención al cliente interno y externo, programas informáticos 
avanzados 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes informáticos, Liderazgo, Comunicación Institucional, Redacción de informes técnicos, Atención al cliente interno 
y externo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable en labores  similares 1 año 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto no requiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño, El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina 
como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 

 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, manejo de Personal, agilidad para mantener una comunicación con las demás unidades y la población, esto 
ante una observación o denuncia para una pronta solución de los conflictos laborales o ciudadanos, disposición laboral, 
capacidad para trabajo bajo presión, adecuada atención al cliente interno y externo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Respeto, 
Integridad, Compromiso, Responsabilidad, Solucionar problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los 
demás 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de 
oficina, y relativa exposición a  trabajo de campo. En oficina ofrece condiciones ambientales de trabajo de oficina, en 
campo se ve expuesto a las condiciones ambientales según la época del año con exposición a fenómenos ambientales 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Alumbrado Público-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a de Servicios Públicos 

Colaboradores bajo su responsabilidad 1 Encargado, 1 Secretaria, 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070106 

Código del puesto 7070106-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur 

del Centro Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, monitorear  y controlar todas las actividades relacionadas a garantizar un satisfactorio servicio de alumbrado 
público a la ciudadanía tecleña 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento; Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento; Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de 
las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección, Garantizar la inducciòn de puesto al personal de nuevo ingreso a su área 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Ser el responsible de garantizar la satisfacción de la población tecleña, en cuanto al alumbrado público del municipio se 
refiere; Coordinar con encargado las actividades del personal; elaborar la ruta de trabajo diario; coordinar con encargado, 
otras actividades del personal; dar seguimiento a actividades que se están ejecutando o del POA; Informes de trabajo 
semanal; reuniones con las jefaturas de la Dirección y otras a las cuales es convocado; asistir a capacitaciones; 
elaboración de propuestas de trabajo; inspecciones relacionadas con el alumbrado público; asistir a actividades 
institucionales de diversa índole; reuniones periódicas con el personal del deprtamento;Elaboración participativa del POA 
del departamento de Alumbrado Público; participación en reuniones del PEP, PEI, Asambleas de informe de rendición de 
cuentas, reuniones de coordinación con Instituciones, Empresas relacionadas con asesorías u otras a las que se le solicita 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Mediante informes semanales de trabajo y/o cada vez que lo demande una autoridad superior; sistematizando toda la 
información que se lleva en el departamento, Informes oportunos de lo actuado por el personal de Alumbrado Público; 
reparaciones hechas, instalaciones; información actualizada del comportamiento de las luminarias instaladas en el 
municipio; informes del mantenimiento eléctrico de las instalaciones; Coordinaciones para la ejecución de inspecciones, 
apoyos directos a eventos, POGI'S, proyectos, etc. Determinar cómo y cuando actuar para desarrollar las actividades de 
tal o cual apoyo requerido; preparación de propuestas relacionadas con el alumbrado público 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de rutas de trabajo de mantenimiento; Coordinaciones con encargado de Alumbrado de otras accciones que 
se realizan y/u otros jefes, encargados o promotores, sobre solicitudes de apoyo. Monitoreo de las actividades; Proceso 
de sistematización de las denuncias ciudadanas y programación de la ejecución de las reparaciones, mediante las rutas 
de trabajo. Programación de otras actividades relacionadas que son ejecutadas por el personal de AP 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Se requiere de discrecionalidad moderada de la información 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Donde orientar los recursos asignados; las rutas de trabajo que se elaboran; la asignación de personal a una actividad 
específica 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
vehículo (eventual), Equipo informático y de oficina asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Dirección de Servicos Públicos, y otras direcciones; Concejales, Encargado de Alumbrado, electricistas, secretaria del 
dpto, motorista, promotores, otras jefaturas y encargados de la Dirección de Servicios Públicos y de otras que sean 
necesarias; Delsur, Abruzzo, Siget, Ministerio de Economía (área de energías) (relacionadas al área eléctrica) 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Ingeniero Electricista y/o Industrial, carreras afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Uso de Autocad, Excel y otros; Leyes municipales, Acuerdos sobre energía, tarifas, Conocimiento del municipio, 
Planificación Estratégica 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso de computadora, impresoras, proyectores; vehículo liviano tipo pick up 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Mínimo de 2 años en puestos similares, relacionados con el área de alumbrado público y/o ejecución de proyectos 
eléctricos y de mantenimiento eléctrico 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Exposición bastante frecuente a la computadora, por lo que debe estar mucho tiempo sentado 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Alta concentración y análisis, toma de decisiones 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa, Lealtad, innovador, capacidad para la toma de decisiones; participativo, tomar en cuenta las opiniones de los 
demás; sereno, franco, , capacidad de resolución de problemas, comunicactivo; capacidad de redacción y elaboración de 
informes u otros documentos; interpretación de planos eléctricos. Conocimiento de la nomenclatura de la ciudad, 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Respetuoso, saber escuchar, no impulsivo, honesto, tener juicio para resolución de problemas, adecuado manejo de 
personal 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
La temperatura ambiente; la iluminación adecuada para oficinas; ventilación indispensable. Periódicamente, exposición a 
sol, polvo, caminar mucho en visitas de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes o cortes con herramientas 

 Sobre esfuerzos 

 Contacto eléctrico indirecto 

 Estrés térmico 

 Mental tratamiento de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Alumbrado Público-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe de Alumbrado Público 

Colaboradores bajo su responsabilidad ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070106 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur 

del Centro Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Proporcionar el apoyo administrativo y comunicación con los jefes y encargados de los diferentes departamentos de la 
municipalidad, como el apoyo en reuniones que realizan dentro de la dirección, capacidad de digitar información con 
eficacia y precisión, habilidad para mantener el respeto y la disciplina. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Participar y coordinar  reuniones con jefe y encargados del departamento, así como otros departamentos de la AMST, 
Elaboración de informes y documentos relacionados con la administración del departamento, así como participación en 
reuniones con encargados de las unidades y jefe/a del departamento al que pertenece, y/o de otros departamentos, Apoyo 
a proyectos municipales, Asistir puntualmente a capacitaciones asignadas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes enviados a la dirección, así como la elaboración de correspondencia necesaria. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos o procedimientos administrativos que se requieran según la situación 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio consultado jefatura inmediata 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadora, teléfono, radio de comunicación, fax, escritorio, equipo multifunción u otro equipode oficina asignado 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Internas: Todos los departamento y unidades de la Dirección de Servicios Públicos. Externas: Empresa Privada u otras 
instituciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios medios en Licenciatura en Administración de Empresas o afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Redacción y ortografía, Redacción de informes técnicos, atención al cliente interno y externo, programas informáticos 
avanzados 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes informáticos, Liderazgo, Comunicación Institucional, Redacción de informes técnicos, Atención al cliente interno 
y externo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable en labores  similares 1 año 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto no requiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño, El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina 
como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, manejo de Personal, agilidad para mantener una comunicación con las demás unidades y la población, esto 
ante una observación o denuncia para una pronta solución de los conflictos laborales o ciudadanos, disposición laboral, 
capacidad para trabajo bajo presión, adecuada atención al cliente interno y externo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Respeto, 
Integridad, Compromiso, Responsabilidad, Solucionar problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los 
demás 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de 
oficina, y relativa exposición a  trabajo de campo. En oficina ofrece condiciones ambientales de trabajo de oficina, en 
campo se ve expuesto a las condiciones ambientales según la época del año con exposición a fenómenos ambientales 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Golpes contra objetos 

 Contacto eléctrico indirecto 

 Fatiga mental 

 Fatiga visual 

 Mental recepción de la recepción 

 Mental tratamiento de la información 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, factores de inicio 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Atropellos o golpes con vehículos 
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 Título: Electricista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Alumbrado público/ Unidad Mantenimiento/ Unidad de Supervisión 

Puesto superior inmediato Jefe de alumbrado público/ Encargado de Supervisión 

Colaboradores bajo su responsabilidad ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070106 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte, contiguo a 

Administración del Cementerio 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:00 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dar mantenimiento preventivo y/o correctivo al sistema de iluminación pública del municipio y ampliando el mismo y de la 
infraestructura municipal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecutar las actividades encomendadas, en cuanto a: reparar, instalar, modificar el sistema de iluminación pública del 
municipo y las de mantenimiento correctivo de las instalaciones eléctricas de la infraestructura municipal 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Reparaciones y/o modificaciones del alumbrado público del municipio; llevar registro de las demandas de alumbrado 
público atendidas; uso del material, herramientas y equipo asignado responsablemente, Atender sloicitudes de 
reparaciones, modificaciones y/o ampliaciones de las instalaciones eléctricas de toda la infraestructura municipal. Ejecutar 
apoyos eléctricos a proyectos, POGI'S, que desarrollan otras dependencias municipales. Reparación de lámparas en 
taller. Monitoreo nocturno del alumbrado público de la ciudad, Actividades de mecánica de obra de banco para preparación 
de postes; de obra civil, cuando se requiere de canalizar, hechura de hoyos, etc. en un proyecto o POGI'S. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Reparaciones, amplaciones, instalaciones de alumbrado público, hechas diariamente. Apoyos a eventosinstitucionales 
realizados; acciones de reparación,  modificación y/o ampliación de las instalaciones  eléctricas de la infraestructura 
municipal. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecutar las reparaciones, modificaciones, instalaciones, etc que son contempladas en las rutas de trabajo diaria. Atender 
las indicaciones que son emanadas del encargado o jefe del dpto. Usar el uniforme de trabajo, los equipos de protección 
personal que le han sido asignados, Llevar bitácoras diarias de todas las actividades diarias que se realizan en base a la 
ruta de trabajo que es entregada. Tramitar en bodega la obtención de los materiales necesarios para ejecutar las labores; 
entregar los controles de salida de materiales 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
En el terreno, solicitar ayuda de la ciudadanía, cuando no está clara la dirección. Cuando existe un alto riesgo de accidente 
de trabajo, suspender actividad específica encomendada (vehículos particulares, cables de alta tensión, etc) 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas eléctricas y otras: téster, amperímetro, navajas, tenazas, taladro, pulidora, equipo de soldadura, compresor, 
escaleras de extensión, cinturones, Heramientas y equipo utilizado para desarrollar sus labores, así como los de 
protección personal 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con otros compañeros electricistas; con encargado y jefe del dpto. Con otros promotores, supervisores, Ocasionalmente 
con el público en general 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachillerato mínimo, electricista de cuarta categoría, de preferencia con licencia de conducir 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Instalaciones eléctricas residenciales e industriales, refrigeración y aire acondicionado, sistemas de bombeo; 
mantenimiento de equipos eléctricos de emergencia 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Equipo de soldadura, compresor, pulidora 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Un año como mínimo en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Subiendo y bajando escaleras, caminando, sentado, de pie, estirándose, agachado (ocasionalmente), esfuerso con las 
manos y dedos, inclinado, con todos sus miembros completos y en buenas condiciones de uso; con audición y visión 
satisfactorios 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Serenidad  en el puesto de trabajo, por el alto riesgo de causar un accidente, que puede afectarle a él y a otras personas 
e infraestructura, de consecuencias impredecebles 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Hábil en el trabajo artesanal con las manos; uso de escaleras de extensión, sin temor a las alturas 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
buenas relaciones interpersonales, seriedad en el trabajo por el riesgo de accidentes, iniciativa, 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Expuesto a las inclemencias del tiempo, principalmente el sol; ocasionalmente bajo la lluvia y/o vientos y polvo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes por herramientas 

 Contacto eléctrico directo 

 Exposición a quemaduras 

 Atropellos con vehículos 

 Radiaciones ionizantes 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Fatiga visual 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o equipos 

 Fatiga física por posición 

 Título: Motorista 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Alumbrado Público 

Puesto superior inmediato Jefe de alumbrado público 

Colaboradores bajo su responsabilidad ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070106 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte, contiguo a 

Administración del Cementerio 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:00 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Conducir y apoyar en la distribución de personal en las labores de campo del departamento 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Conducir vehículos automotores para transportar al personal de la institución que realiza sus funciones y actividades, 
respetando y conociendo el Reglamento General de Tránsito; Revisar el vehículo antes de cada salida; Mantener en 
completo aseo y limpieza los vehículos  y en buenas condiciones de funcionamiento; Velar por el mantenimiento preventivo 
de los vehículos y efectuar reparaciones mecánicas menores; Reportar  oportunamente  desperfectos  detectados  en  las  
Unidades  de  Transporte  y  cuidar    el  uso  racional  del combustible; Llevar bitácoras diarias de control de cada salida 
y entradas de las rutas y programaciones de transporte ; Trasladar correspondencia,  materiales,  mobiliario, o equipos 
de las dependencias de la institución; Efectuar trámites y cumplir misiones de naturaleza de carácter oficial, según 
indicaciones de su jefe inmediato; Colaboraer en todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su jefe 
inmediato; Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas; Asistencia a 
capacitaciones designadas. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Traslado de personal a eventos fuera del municipio, bitacoras 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Trabajo de campo y bitacora de transporte 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Calidad de los servicios que presta, Mantenimiento general 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones consultadas con el jefe inmediato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Vehículos asignados 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Red vial, desechos sólidos, espacios de convivencia, supervisión y control, alumbrado público, Reducción de riesgo y 
cambio climático, Dirección de desarrollo Territorial, dirección de desarrollo humano, Instituciones Públicas y privadas y 
ciudadanía en general 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios básicos finalizados. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Tener licencia pesada, Manejar vehículos pesados y livianos 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto  requiere que se establezcan una edad entre los 26  y 45 años  máximo, y que no  padezca de impedimentos 
físicos (vista, oído, invalides de miembros superiores e inferiores), El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus 
labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Bajo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad de tiempo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Adecuada atención al cliente interno y externo, Actitud positiva, espíritu de servicio 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos, exposición al sol 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caída por objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Sobre esfuerzos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Incendios factores de inicio 

 Estrés térmico 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Caída de objetos desprendidos 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Desechos Sólidos-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Desechos Sólidos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070103 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5a calle oriente entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Proporcionar el apoyo administrativo y comunicación con los jefes y encargados de los diferentes departamentos de la 
municipalidad, como el apoyo en reuniones que realizan dentro de la dirección, capacidad de digitar información con 
eficacia y precisión, habilidad para mantener el respeto y la disciplina. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Participar y coordinar  reuniones con jefe y encargados del departamento, así como otros departamentos de la AMST, 
Elaboración de informes y documentos relacionados con la administración del departamento, así como participación en 
reuniones con encargados de las unidades y jefe/a del departamento al que pertenece, y/o de otros departamentos, Apoyo 
a proyectos municipales, Asistir puntualmente a capacitaciones asignadas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes enviados a la dirección, así como la elaboración de correspondencia necesaria. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos o procedimientos administrativos que se requieran según la situación 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio consultado jefatura inmediata 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadora, teléfono, radio de comunicación, fax, escritorio, equipo multifunción u otro equipode oficina asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: Todos los departamento y unidades de la Dirección de Servicios Públicos. Externas: Empresa Privada u otras 
instituciones 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios medios en Licenciatura en Administración de Empresas o afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Redacción y ortografía, Redacción de informes técnicos, atención al cliente interno y externo, programas informáticos 
avanzados. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes informáticos, Liderazgo, Comunicación Institucional, Redacción de informes técnicos, Atención al cliente interno 
y externo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable en labores  similares 1 año 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto no requiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño, El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina 
como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, manejo de Personal, agilidad para mantener una comunicación con las demás unidades y la población, esto 
ante una observación o denuncia para una pronta solución de los conflictos laborales o ciudadanos, disposición laboral, 
capacidad para trabajo bajo presión, adecuada atención al cliente interno y externo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Respeto, 
Integridad, Compromiso, Responsabilidad, Solucionar problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los 
demás 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de 
oficina, y relativa exposición a  trabajo de campo. En oficina ofrece condiciones ambientales de trabajo de oficina, en 
campo se ve expuesto a las condiciones ambientales según la época del año con exposición a fenómenos ambientales 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Mental recepción de la información 

 Desgaste de la vista 

 Mental tratamiento de la información 

  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

715 

 

 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Recolección General, Recolección Separada, Barrido de Calles 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Desechos Sólidos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Recolección General: 1 Motorista Cabezal, 14 Motoristas, 1 Operador 

Minicargador, y 54 Peones;  Recolección Separada: 1 Motorista Cabezal, 

1 Motoristas y 10 peones; Barrido:  49 peones 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 0 

Código del puesto Recolección General: 707010302-E    

Recolección Separada:707010303-E     

Barrido: 0707010304-E 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Unidad de Recolección General, 1 Unidad recolección separada y 1 

Unidad de Barridos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Domingo en horarios rotativos sin exceder las 44 horas. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, controlando, coordinando y supervisando el trabajo 
desarrollado por cada una de las unidades, a fin de garantizar una buena prestación de los servicios en cada unidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Supervisión de los trabajos de la unidad a su cargo coordinar la solución de los problemas del personal en el campo 
cumpliendo con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la institución; Planificar y 
coordina el trabajo a realizarse en la unidad a su cargo. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Contacta con la unidad de taller para resolver problemas mecánicos de los vehículos; Solicita presupuesto de reparación 
de vehículos; Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.*Realiza inventario de materiales y equipos; Asistir 
a capacitaciones   de acuerdo al área de trabajo  Efectuar inspecciones a los vehículos que presentan fallas y recomienda 
las reparaciones pertinentes; Efectuar supervisiones a las  zonas en las que se prestan  los servicios; Seleccionar los 
materiales y repuestos que van a ser utilizados en el trabajo; Distribuir el trabajo del personal a su cargo; Controla el uso, 
salida y entrada de materiales y herramientas; Evalúa el trabajo realizado por el personal bajo su cargo; Realiza cualquier 
otra tarea afín que le sea asignada 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Por medio de bitácoras e informes ejecutivos diarios  y semanales dirigidos a su respectiva jefatura 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa; Conocimiento procesos 
UACI 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio; 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para 
la ejecución normal del trabajo, a nivel de unidad. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Es responsable directo de custodia de materiales: Computadora, teléfono, radio de comunicación, equipo de trasporte y 
todo lo que atañe a su unidad operativa; Es responsable directo unicamente de la custodia de herramientas y materiales 
utilizadas por el 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: el cargo mantiene relaciones continuas con las unidades de Taller, supervisión, mantenimiento de zonas verdes 
y  otras unidades de otras direcciones, con el personal adscrito a la unidad, a fin de ejecutar y/o controlar y/o aprobar lo 
relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación. Externas: Instituciones Públicas  y  
privadas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de nivel medio o técnicos especializados, manejo de personal, conocimiento de mecánica entre otros de carácter 
administrativo 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de Personal, Paquetes informáticos, temáticas técnicas relacionadas al puesto de trabajo, Relaciones Humanas, 
trato cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress, Autoestima/ Recursos Humanos, El manejo de equipos y herramientas 
utilizados,  Supervis 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de vehículos  y   principios y prácticas de mecánica, riesgos que involucran distintos trabajos y de las medidas de 
precaución pertinentes, normas de seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Un año  de experiencia progresiva de carácter operativo y supervisión en  campo, con  experiencia progresiva de carácter 
operativo. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Supervición de personal, Dirección de grupos de trabajo, Toma decisiones, Inspección, Redacción de informes técnicos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Solucionar 
problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, ó  también exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores  de oficina, no exige exposición permanente a 
condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Incendios, evacuación 

 Fatiga por recepción de la información 

 Fatiga por esfuerzo físico 

 Fatiga mental por tratamiento de información 

 Insatisfacción por comunicaciones 

 Insatisfacción por relaciones 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Incendio, factores de inicio 
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 Título: Motorista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Recolección General y Unidad de Recolección Separada 

Puesto superior inmediato Encargado de Recolección General y Encargado de Recolección Separada 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 0 

Código del puesto Recolección General: 707010302-01    

Recolección Separada:707010303-01 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Unidad de Recolección General:  14 Motoristas y 1 Motorista Cabezal / 

Unidad recolección separada: 1 Motorista Cabezal y Motorista 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur 

del Centro Judicial) 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Domingo en horarios rotativos sin exceder las 44 horas. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la limpieza de la ciudad en la recolección de desechos, comunes, orgánicos, desalojos de ripios, entrega de 
agua a comunidades manejo de equipo pesado según las necesidades del departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recolección y transporte  de desechos del Municipio de Santa Tecla, Conducir el vehículo asignado, Conocer y respetar 
lo establecido en el Reglamento General de Tránsito; Cumplir con las rutas asignadas para la recolección de desechos; 
Revisar el vehículo antes de cada salida; Mantener en completo aseo y limpieza los vehículos  y en buenas condiciones 
de funcionamiento; Velar por el mantenimiento preventivo de los vehículos y efectuar reparaciones mecánicas menores; 
Reportar  oportunamente  desperfectos  detectados  en  las  Unidades  de  Transporte  y  cuidar    el  uso  racional  del 
combustible; Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas de la institución; 
Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que se delegen 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener en óptimas condiciones de limpieza el equipo y  área correspondiente, Buen trato y cuido al equipo  asignado, 
Transporte de desechos solidos Informar a su jefe inmediato de las refacciones y herramientas necesarias para su 
adquisición.Notificar de manera oportuna a su jefe inmediato sobre cualquier problema que se presente en la realización 
de su trabajo, Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda, Mantener limpio y optimas condiciones el equipo 
de trabajo, Estar pendiente de los mantenimientos preventivos y correctivos del equipo asignado. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Generación de servcios de calidad en la municipalidad 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Calidad de los servicios que presta, Mantenimiento general y todas aquellas que el jefe inmediato considere conveniente 
y es en beneficio de la municipalidad; siempre y cuando no atente con la integridad física y moral. 
Estos puedan desarrollar sus facciones en todos los departamentos de la Dirección de Servicios Públicos.  
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Todas las decisiones consultadas con el jefe inmediato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Camiones pesados,  de compacto, de volteo, pipas,  mini cargador y vehículos livianos, y es responsable de hacer buen 
uso de la maquinaria, herramientas y materiales 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Red vial, desechos sólidos, espacios de convivencia, supervisión y control, alumbrado público, Reducción de riesgo y 
cambio climático, Dirección de desarrollo Territorial, dirección de desarrollo humano, Instituciones Públicas y privadas y 
ciudadanía en general 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios básicos finalizados. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Tener licencia pesada, Manejar vehículos pesados y livianos y  manejo de personal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto  requiere que se establezcan una edad entre los 26  y 45 años  máximo, y que no  padezca de impedimentos 
físicos (vista, oído, invalides de miembros superiores e inferiores), El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus 
labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Bajo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad de tiempo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Adecuada atención al cliente interno y externo, Actitud positiva, espíritu de servicio 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos, exposición al sol 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Sobre esfuerzos 

 Contacto eléctrico directo 

 Exposición a contaminantes químicos 

 Exposición a contaminantes biológicos 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 
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 Título: Operador de Minicargador 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Recolección General/ Mantenimiento Vial y Obra 

Puesto superior inmediato Encargado de Recolección General/ Jefe de Mantenimiento Vial y Obra 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 0 

Código del puesto Recolección General: 0707010302-01   

Mantenimiento Vial y Obra: 0707010701 

 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Unidad de Recolección General:  1 operador de mni cargador 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado 

sur del Centro Judicial) 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Domingo en horarios rotativos sin exceder las 44 horas. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la limpieza de la ciudad en la recolección de desechos, comunes, orgánicos, desalojos de ripios, apoyo en 
caminos rurales, calles de la ciudad y comunidades  o según  necesidades del departamento. 
 
FUNCIONESGENERALES DEL PUESTO  
Recolección   de desechos del Municipio de Santa Tecla, Conducir la maquinaria  asignado, Conocer y respetar lo 
establecido en el Reglamento General de Tránsito; Cumplir con las rutas asignadas para la recolección de desechos; 
Revisar el vehículo antes de cada salida; Mantener en completo aseo y limpieza  la máquina  y en buenas condiciones de 
funcionamiento; Velar por el mantenimiento preventivo de la máquina y efectuar reparaciones mecánicas menores; 
Reportar  oportunamente  desperfectos  detectados  en  las  Unidades  de  Transporte  y  cuidar    el  uso  racional  del 
combustible; Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas de la institución; 
Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que se delegen 
 
FUNCIONESESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener en óptimas condiciones de limpieza el equipo y  área correspondiente, Buen trato y cuido al equipo  asignado,  
Informar a su jefe inmediato de las refacciones y herramientas necesarias para su adquisición.Notificar de manera 
oportuna a su jefe inmediato sobre cualquier problema que se presente en la realización de su trabajo, Operar la 
maquinaria necesaria que el trabajo demanda, Mantener limpio y optimas condiciones el equipo de trabajo, Estar 
pendiente de los mantenimientos preventivos y correctivos del equipo asignado. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Generación de servcios de calidad en la municipalidad 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Calidad de los servicios que presta, Mantenimiento general y todas aquellas que el jefe inmediato considere conveniente 
y es en beneficio de la municipalidad; siempre y cuando no atente con la integridad física y moral. 
Estos puedan desarrollar sus facciones en todos los departamentos de la Dirección de Servicios Públicos.  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones consultadas con el jefe inmediato 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Maquinaria (mini cargador) y es responsable de hacer buen uso de la maquinaria, herramientas y materiales 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Red vial, desechos sólidos, espacios de convivencia, supervisión y control, alumbrado público, Reducción de riesgo y 
cambio climático, Dirección de desarrollo Territorial, dirección de desarrollo humano, Instituciones Públicas y privadas y 
ciudadanía en general 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios básicos finalizados. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Tener licencia  liviana como minima y  manejar  vehiculos  livianos como minimo  y  manejo de personal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto  requiere que se establezcan una edad entre los 26  y 45 años  máximo, y que no  padezca de impedimentos 
físicos (vista, oído, invalides de miembros superiores e inferiores), El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus 
labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Bajo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad de tiempo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Adecuada atención al cliente interno y externo, Actitud positiva, espíritu de servicio 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos, exposición al sol 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Sobre esfuerzos 

 Contacto eléctrico directo 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Exposición a contaminantes químicos 

 Exposición a contaminantes biológicos 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Explosiones 

 Ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Peón 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Recolección General, Recolección Separada, Barrido de Calles 

Puesto superior inmediato Encargado de Recolección General, Recolección Separada  Barrido de 

Calles 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 0 

Código del puesto Recolección General: 0707010302-2    

Recolección Separada: 0707010303-2     

Barrido: 0707010304-2 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Unidad de Recolección General: 54 / Unidad recolección separada: 10 / 

Unidad Barrido 49 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur 

del Centro Judicial) 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Domingo en horarios rotativos sin exceder las 44 horas. 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la limpieza de la ciudad en la recolección de desechos, poda y tala de árboles, limpieza en parques, drenajes, 
red vial y espacios públicos para la satisfacción y esparcimientos de los ciudadanos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recolección de desechos, limpieza y bacheo de calles, poda, tala y siembra de árboles y grama 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener en óptimas condiciones de limpieza el área correspondiente, Informar a su jefe inmediato de las actividades 
realizadas, Buen Trato al público  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Óptimas condiciones de limpieza el área correspondiente, Generación de servcios de calidad en la municipalidad 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener en óptimas condiciones de limpieza el área correspondiente, Informar a su jefe inmediato de las actividades 
realizadas, Buen Trato al público , Informar a su jefe inmediato de las refacciones y herramientas necesarias para su 
adquisición, Notificar de manera oportuna a su jefe inmediato sobre cualquier problema que se presente en la realización 
de su trabajo, Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda, Mantener limpio y optimas condiciones el equipo 
de trabajo, Mejoras en la calidad de los servicios que se prestan. 
Calidad de los servicios que presta, Mantenimiento general y todas aquellas que el jefe inmediato considere conveniente 
y es en beneficio de la municipalidad; siempre y cuando no atente con la integridad física y moral. 
Estos puedan desarrollar sus facciones en todos los departamentos de la Dirección de Servicios Públicos.  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones consultadas con el jefe inmediato 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Escobas, rastrillos, moto guadañas, moto sierra, cumas, limas, palas, piochas, barras 
lineales, carretillas, lingas, almáganas y otras que sean necesarias para la actividad que se desarrolla,  y es responsable 
de hacer buen uso de la maquinaria, herramien 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Red vial, desechos sólidos, espacios de convivencia, supervisión y control, alumbrado público, Dirección RRDC 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios básicos finalizados. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Tener licencia, para  Manejar vehículos livianos y  atencion al clinete. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto  requiere que se establezcan una edad entre los 26  y 45 años  máximo, y que no  padezca de impedimentos 
físicos (vista, oído, invalides de miembros superiores e inferiores), El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus 
labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Bajo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad de tiempo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Adecuada atención al cliente interno y externo, Actitud positiva, espíritu de servicio 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos, exposición al sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riegos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas a mismo nivel 

 Caídas de objetos en manipulación 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 

 Explosiones 

 Incendio, propagación 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Fatiga física por manejo de cargas 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Accidentes causados por juegos o bromas 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Accidentes causados por seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Espacios de Convivencia-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a de Servicios Públicos 

Colaboradores bajo su responsabilidad 3 Encargados, 1 Secretaria, 1 Motoristas 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070105 

Código del puesto 7070105-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado de Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar y supervisar que se garantice la correcta  prestación de los servicios de la AMST,  en términos de la 
ejecución de proyectos de espacios convivenciales; Oportuna administración y ejecución del presupuesto con la finalidad 
de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un mejor servicio logístico, de provisión de insumos, 
mantenimiento y reparación de maquinaria de la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento; Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de 
las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección, Garantizar la inducción de puesto de personal de nuevo ingreso a área 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo; verificar el uso eficiente del fondo 
monetario asignado a su departamento; revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo 
(POA) del departamento, en los tiempos estipulados;  Seguimiento en la ejecucion de planes concernientes al area de 
espacios de convivencia; proponer estrategias para el mejoramiento e innovacion de las actividades que lleva a cabo el 
departamento; procurar la formacion constante del personal a su cargo, con el fin de generar competencia y 
especializacion para desempeñar adecuadamente sus labores; velar por el mantenimiento de los espacios de convivencia 
para brindar un buen servicio al ciudadano; 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
garantizar  la correcta  prestación de los servicios de la AMST; Desarrollo de espacios convivenciales, Indice de orden y 
mantenimiento de los parques en el departamento; Indice de recuperación y cuido de zonas verdes en el departamento, 
Planes de trabajo elaborados; Evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales de cumplimiento de objetivos y metas del 
POA u otros planes emprendidos; Construccion de procesos y horas complementarias en mega proyectos que ejecuta la 
municipalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
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Ejecución activa de los proyectos que de convivencia que promuebe la dirrección 
municipal; Apoyo a la creación de proyectos con otras unidades, Planificar, evaluar, dirigir,  construccion de procesos, 
sistematizar los procesos del departamento 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta : Acuerdos municipales , presupuesto institucional y departamental y proyectos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Programaciones de trabajo relacionadas con proyectos y el manejo del personal 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informatico, oficina y conocimiento en maquinarias y equipos para labores de campo 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todos los departamentos y unidades de la Dirección (diario) con todos los departamentos y unidades de la institución 
(periodica); Ciudadnos e instituciones que solicitan el servicio que presta el departamento 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Ing. Agronomía o carreras afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento de las ordenanzas municipales , ley de la carrera administrtiva  codigo municipal y conocimiento en manejo 
de maquinaria 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos informáticos y en máquinarias que se usa dentro del departamento 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en áreas similares,con  acreditaciones anteriores 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Buen estado fisico 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Analisis y concentración, toma de decisiones 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa , toma de desiciones solucion de conflictos y disposicion para trabajar en equipo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Personalidad , disciplina , buena disposicion para trabajar , nivel de tolerancia, habilidad para resolución de conflictos 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Contaminacion , polvo , exposición al aire libre, sol, trabajo de campo 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de persona al mismo nivel  Caída a distinto nivel 
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 Caída de objetos por desplome 

 Caída por objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Golpes por objetos de herramientas 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Incendios factores de inicio 

 Sobre esfuerzos 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Contactos eléctricos directos 

 Exposición a contaminantes biológicos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Fatiga mental 

 Fatiga física por posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Espacios de Convivencia-Admón. 
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Puesto superior inmediato Jefe de Espacios de Convivencia 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado de Lunes a Viernes de 8: 00 am a 4:15 pm  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Proporcionar el apoyo administrativo y comunicación con los jefes y encargados de los diferentes departamentos de la 
municipalidad, como el apoyo en reuniones que realizan dentro de la dirección, capacidad de digitar información con 
eficacia y precisión, habilidad para mantener el respeto y la disciplina. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Participar y coordinar  reuniones con jefe y encargados del departamento, así como otros departamentos de la AMST, 
Elaboración de informes y documentos relacionados con la administración del departamento, así como participación en 
reuniones con encargados de las unidades y jefe/a del departamento al que pertenece, y/o de otros departamentos, Apoyo 
a proyectos municipales, Asistir puntualmente a capacitaciones asignadas 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes enviados a la dirección, así como la elaboración de correspondencia necesaria. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos o procedimientos administrativos que se requieran según la situación 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio consultado jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadora, teléfono, radio de comunicación, fax, escritorio, equipo multifunción u otro equipode oficina asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: Todos los departamento y unidades de la Dirección de Servicios Públicos. Externas: Empresa Privada u otras 
instituciones 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios medios en Licenciatura en Administración de Empresas o afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Redacción y ortografía, Redacción de informes técnicos, atención al cliente interno y externo, programas informáticos 
avanzados 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes informáticos, Liderazgo, Comunicación Institucional, Redacción de informes técnicos, Atención al cliente interno 
y externo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable en labores  similares 1 año 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto no requiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño, El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina 
como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, manejo de Personal, agilidad para mantener una comunicación con las demás unidades y la población, esto 
ante una observación o denuncia para una pronta solución de los conflictos laborales o ciudadanos, disposición laboral, 
capacidad para trabajo bajo presión, adecuada atención al cliente interno y externo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Respeto, 
Integridad, Compromiso, Responsabilidad, Solucionar problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los 
demás 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de 
oficina, y relativa exposición a  trabajo de campo. En oficina ofrece condiciones ambientales de trabajo de oficina, en 
campo se ve expuesto a las condiciones ambientales según la época del año con exposición a fenómenos ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnicos de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída al mismo nivel  

 Caída a distinto nivel 

 Lesión por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 
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 Pizadas sobre objetos  

 Enfermedad por estrés 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento entre objetos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Exposición a iluminación 

 Fatiga mental 

 Fatiga visual 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o equipos 

 Fatiga física por posición 

 Insatisfacción por monotonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Motorista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Espacios de Convivencia-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe de Espacios de Convivencia, Encargados 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado De Lunes a viernes de 8: 00 am a 4:15 pm, Sabados de 8:00 a.m. a 11:00 

a.m.  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Conducir y apoyar en la distribucion de personal en las labores de campo del departamento 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Conducir vehículos automotores para trasnportar al personal de la institución que realiza sus funciones y actividades, 
respetando y conociendo el Reglamento General de Tránsito; Revisar el vehículo antes de cada salida; Mantener en 
completo aseo y limpieza los vehículos  y en buenas condiciones de funcionamiento; Velar por el mantenimiento preventivo 
de los vehículos y efectuar reparaciones mecánicas menores; Reportar  oportunamente  desperfectos  detectados  en  las  
Unidades  de  Transporte  y  cuidar    el  uso  racional  del combustible; Llevar bitácoras diarias de control de cada salida 
y entradas de las rutas y programaciones de transporte ; Trasladar correspondencia,  materiales,  mobiliario, o equipos 
de las dependencias de la institución; Efectuar trámites y cumplir misiones de naturaleza de carácter oficial, según 
indicaciones de su jefe inmediato; Colaboraer en todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su jefe 
inmediato; Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas; Asistencia a 
capacitaciones designadas. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Traslado de personal a eventos fuera del municipio, bitacoras 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Trabajo de campo y bitacora de transporte 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Calidad de los servicios que presta, Mantenimiento general 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones consultadas con el jefe inmediato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Vehículos asignados 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Red vial, desechos sólidos, espacios de convivencia, supervisión y control, alumbrado público, Reducción de riesgo y 
cambio climático, Dirección de desarrollo Territorial, dirección de desarrollo humano, Instituciones Públicas y privadas y 
ciudadanía en general 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios básicos finalizados. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

734 

 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Tener licencia pesada, Manejar vehículos pesados y livianos 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto  requiere que se establezcan una edad entre los 26  y 45 años  máximo, y que no  padezca de impedimentos 
físicos (vista, oído, invalides de miembros superiores e inferiores), El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus 
labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Bajo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad de tiempo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Adecuada atención al cliente interno y externo, Actitud positiva, espíritu de servicio 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos, exposición al sol 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

Caída distinto nivel 
Caída por desplome 
Caída por objetos en manipulación 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Sobreesfuerzos 
Exposición a sustancias toxicas 
Explosiones 
Incendios factores de inicio 
Exposición a contactos químicos 

Enfermedad por estrés 
Fatiga física por posición 
Fatiga física manejo de cargas 
Fatiga mental 
Fatiga física por desplazamiento 
Atropellos o golpes con vehículos 
Iluminación 
Monotonía 
Accidentes causados por seres vivos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Título: Encargados: Parques, Zonas Verdes y Parque las Colinas. 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Parques y Unidad de Zonas verdes 

Puesto superior inmediato Jefe de Espacios de Convivencia 

Colaboradores bajo su responsabilidad Parques: 26 Peon; Zonas Verdes: 1 mecanico de Obra banco 1 Albañil y  30 

Peones 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 
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Nivel Funcionarial Directivo 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM, Sabados de 8:00 a.m. a 11:00 

a.m.   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar y  monitorear las labores de campo en su área, mediante la aplicación de controles con su debida sistematizacion 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Distribucion y Supervision del personal y actividades  de campo de cada área asignada 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitoreo de personal , control de insumo de bodega , Bitacora de trabajo diaria, Elaboracion de programaciones , 
informes, supervision de proyectos, Planificacion , evaluacion , participacion a eventos y reuniones internas y externas 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitacora de campo (diaria) informe semanal, y programaciones de trabajo 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Control y seguimiento a demandas ciudadanas,  proyectos,  insumos de bodega  y avance de obras, supervisar y control 
de personal bajo su cargo 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: Acuerdos de concejo municipal monto de proyectos y todas las que la jefatura inmediata considere conveniente 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio consultado jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Control adecuado del equipo:motoguadaña , motosierra , desgramadora , aparato para soldadura electrica 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todos los departamentos y unidades de la Dirección de Servicios públicos y las que se consideren convenientes en 
las actividades cotidiana, y con la ciudadanía en general 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios Universitarios en Agronomía o estudios afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento de las ordenanzas municipales , ley de la carrera administrtiva y conocimiento en manejo de maquinaria 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Evaluacion conocimientos informáticos: Programas :Word.exel ,power point y maquinarias que son utilizadas en obra de 
campo 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
un año de experiencia en el area de encargado 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Capacidad de movilizacion y actividades diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentracion y capacidades de retintiva 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimientos de procesos de planificacion y manejo de personal, Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, 
capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Personalidad , tolerancia , disciplina y buena disposicion 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos, exposición al sol, lluvia 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída al mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Atropellos o golpes contra vehículos 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Incendios evacuación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por recepción de la información 
Caída de personas a distinto nivel 
Accidentes causados por seres vivos 
Contactos eléctricos indirectos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Peón 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Parques y Unidad de Zonas verdes 

Puesto superior inmediato Encargados: Parques, Zonas Verdes y Parque las Colinas. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Unidad de Parques: 26 y Unidad de Zonas verdes:30 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM, Sabados de 8:00 a.m. a 11:00 

a.m.    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dar tratamiento de arboles y limpieza de espacios de convivencia del municipio 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Dar tratamiento de arboles y limpieza de espacios de convivencia del municipio (parques,zonas verdes) 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Siembra, mantenimiento y tratamiento de arboles y limpieza de espacios de convivencia del municipio (parques, zonas 
verdes) 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitacora de campo de la jefatura inmediata y libro de asistencia 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Calidad de los servicios que presta, Mantenimiento general 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones consultadas con el jefe inmediato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Todos los departamentos y unidades de la Direcciòn de Servicios Publicos y otros que sean necesarios y ciudadanìa en 
general 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios básicos finalizados. 

 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y 
herramientas 
Equipo de jardinerìa y siembra 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto  requiere que se establezcan una edad entre los 26  y 45 años  máximo, y que no  padezca de impedimentos 
físicos (vista, oído, invalides de miembros superiores e inferiores), El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus 
labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Bajo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad de tiempo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Adecuada atención al cliente interno y externo, Actitud positiva, espíritu de servicio 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos, exposición al sol 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída por desplome o derrumbe 
Caída por objetos en manipulación 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por posición 
Atropellos o golpes con vehículos 
Exposición a contaminantes biológicos 
Exposición a contaminantes químicos 
Sobre esfuerzos 
Contactos eléctricos directos 

Contacto con sustancias toxicas 
Fatiga física por esfuerzos 
Fatiga física por manejo de cargas 
Contacto con sustancias causticas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Caída de objetos desprendidos 
Caídas de personas a mismo nivel 
Insatisfacción por monotonía 
Explosiones 
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 Título: Mecánico Obra de banco 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Parques y Unidad de Zonas verdes 

Puesto superior inmediato Encargados: Parques, Zonas Verdes y Parque las Colinas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Unidad de Zonas verdes:1 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  y Sabados de 8:00 a.m. a 11:00 

a.m.  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Mantenimiento en la infraestructura social de los espacios de convivencia  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de presupuestos, elaboración de estructuras metálicas 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantenimiento cotidiano en la infraestructura social de los espacios públicos  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitacora de campo de la jefatura inmediata y libro de sistencia 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Calidad de los servicios que presta, Mantenimiento general 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones consultadas con el jefe inmediato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Todos los departamentos y unidades de la Direcciòn de Servicios Publicos y otros que sean necesarios y ciudadanìa en 
general 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios básicos finalizados. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimientos técnicos sobre el tema  
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y 
herramientas 
Estructuras metálicas 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto  requiere que se establezcan una edad entre los 26  y 45 años  máximo, y que no  padezca de impedimentos 
físicos (vista, oído, invalides de miembros superiores e inferiores), El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus 
labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Bajo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad de tiempo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Adecuada atención al cliente interno y externo, Actitud positiva, espíritu de servicio 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos, exposición al sol 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída al mismo nivel 
Caída a distinto nivel 
Caída por objetos o desplome 
Caída por objetos desprendidos 
Caída por objetos en manipulación 
Choques contra objetos inmóviles 
Proyección de fragmentos o partículas 
Atrapamiento entre objetos 
Sobre esfuerzos 
Contactos eléctricos directos 
Contacto con sustancias corrosivas 

Exposición a contactos químicos 
Fatiga física por posición  
Fatiga física por esfuerzo 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 
Explosiones 
Fatiga física por manejo de cargas 
Accidentes causados por seres vivos 
Incendio, factores de inicio 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Jardinero 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Parques y Unidad de Zonas verdes 

Puesto superior inmediato Encargados: Parques, Zonas Verdes y Parque las Colinas. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Unidad de Parques: 1 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM, Sabados de 8:00 a.m. a 11:00 

a.m.  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Mantenimiento a jardinería del Municipio 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Construcción y mantenimiento a la jardinería  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantenimiento a jardinería de parques y paseos  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitacora de campo de la jefatura inmediata y libro de sistencia 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Calidad de los servicios que presta, Mantenimiento general 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones consultadas con el jefe inmediato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Todos los departamentos y unidades de la Direcciòn de Servicios Publicos y otros que sean necesarios y ciudadanìa en 
general 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios básicos finalizados. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Especialidad en jardinería 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
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Equipo de jardinerìa y siembra 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto  requiere que se establezcan una edad entre los 26  y 45 años  máximo, y que no  padezca de impedimentos 
físicos (vista, oído, invalides de miembros superiores e inferiores), El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus 
labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Bajo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad de tiempo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Adecuada atención al cliente interno y externo, Actitud positiva, espíritu de servicio 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos, exposición al sol 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída a distinto nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Cortes o heridas por objetos u herramientas 
Choques contra objetos inmóviles 
Sobre esfuerzos 
Incendio por factores de inicio 
Incendio por propagación 

Incendio por medios de lucha 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Pizadas sobre objetos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de maquinas o equipos 
Accidentes causados por seres vivos 
Explosiones 
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 Título: Albañil 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Parques y Unidad de Zonas verdes 

Puesto superior inmediato Encargados: Parques, Zonas Verdes y Parque las Colinas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070105 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Unidad de Zonas verdes:1 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5º Calle Oriente y 13º Av norte Direccion de servicios Publicos 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  y Sabados de 8:00 a.m. a 11:00 

a.m.  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Ejecución de obras en los espacios de convivencia 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboracion de presupuestos y ejecucion de obras  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Ejecución de pequeñas obras en los espacios de convivencia 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Bitacora de campo de la jefatura inmediata y libro de sistencia 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Calidad de los servicios que presta, Mantenimiento general 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones consultadas con el jefe inmediato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Todos los departamentos y unidades de la Direcciòn de Servicios Publicos y otros que sean necesarios y ciudadanìa en 
general 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios básicos finalizados. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, Cliente Interno/ Externo, Manejo del Stress 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
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Herramientas de trabajo 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto  requiere que se establezcan una edad entre los 26  y 45 años  máximo, y que no  padezca de impedimentos 
físicos (vista, oído, invalides de miembros superiores e inferiores), El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus 
labores en condiciones diversas, en  trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Bajo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad de tiempo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Adecuada atención al cliente interno y externo, Actitud positiva, espíritu de servicio 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,   expuesto al trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. Aunque el 
puesto de trabajo tiene actividades diversas  de campo, si exige exposición permanente a condiciones físicas particulares  
que implican riesgos, exposición al sol 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

Caída al mismo nivel 
Caída a distinto nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes o cortes con objetos 
Sobre esfuerzos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

Incendios factores de inicio 
Incendios factores de propagación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Caída de objetos en manipulación 
Proyección de fragmentos o partículas 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por esfuerzo 
Fatiga física por manejo de cargas 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Mantenimiento Vial y Obra- Admón 

Puesto superior inmediato Director/a de Servicios Públicos 

Colaboradores bajo su responsabilidad 1 Secretaria, 1 Motorista de Cabezal, 2 Operador de Maquinas, 1 Auxiliar 

Topograficos, 1 Técnico, 2 Encargados. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070107 

Código del puesto 7070107-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte, contiguo a 

Administración del Cementerio 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:00 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar, coordinar, planificar, delegar, sistematizar y supervisar la prestación de los servicios en la Dirección:  En La 
Ejecución del presupuesto y el seguimiento del plan operativo anual, Administración y Seguimiento de procesos 
establecidos por la Municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento; Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento; Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de 
las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección, Garantizar la inducción de puesto del nuevo personal en su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Planificar, Evaluar, Sistematizar, Garantizar los recursos del trabajo, administrar los bienes municipales asignados, velar 
por su mantenimiento, ejecutar todo tipo de proyectos viales y administración general de la dirección de servicios públicos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Entrega de informes ejecutivos y la satisfacción de los usuarios en el municipio en los temas concernientes a La Direccion 
de Servicios Públicos, asistir a reuniones que se asignen, sustituir en algún momento al director interinamente. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Conocimiento de leyes y ordenanzas, conocimientos administrativos y técnicos de la materia. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Indispensable 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Autorizar y delegar funciones al personal, distribuir equipos, herramientas y recursos a los sub-alternos, manejar 
autonomía siempre y cuando se enmarque en el ínteres institucional. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Computadora, teléfono, radio de comunicación, vehículos Livianos o Pesados, maquinaria 
de terraceria y equipo Liviano. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Departamento De Area Tecnica,Desechos Solidos,Espacios De Convivencia,Supervicion, Alumbrado Publico Y 
Direcciones De Amst, Y Otras, Instituciones Publicas,Escuelas,Unidades De Salud, Otras Municipalidades Y Otras 
Empresas Privadas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Arquitecto, Ingeniero Civil o Administrador De Empresa Graduado. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de equipo informático, conocimiento en el manejo de personal y capacidad en la solución de conflictos laborales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático y de oficina, paquetes informáticos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Sentado y de Pie 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa y buenas relaciones, puntualidad y comunicación, solución ante los problemas de conflictos laborales. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo, creatividad, toma de decisiones, comunicación y manejo de conflictos laborales. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Exposición al sol, ventilación, iluminación, contaminacón. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de seguridad y Salud ocupacional. 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de personas a distinto nivel 

Pizadas sobre objetos 

Choques contra objetos inmóviles 

Golpes o heridas con objetos o herramientas 

Proyección de fragmentos o partículas 

Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 

Sobre esfuerzo 

Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Fatiga física por posición 

 Iluminación 

 Incendio, factores de inicio 

 Fatiga física por desplazamiento 
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 Título: Operador de Maquinas 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Mantenimiento Vial y Obra-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe de Matenimiento Vial y Obra 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070107 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte, contiguo a 

Administración del Cementerio 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:00 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Promocionar servicios de excavación y terraceria en los proyectos del departamento como de la municipalidad. 
 
FUNCIONES  GENERALES DEL PUESTO  
Operar y mantener en optimas condiciones la maquinaria asignada garantizando el buen uso de la misma, reportar los 
desperfectos de la máquina para su conducción a fin de prevenir accidentes, costear reparaciones, realizar informes de 
trabajos realizados y horas trabajadas, reportar oportunamente a taller el mantenimiento preventivo y periódico de la 
maquinaria como también reportar cualquier desperfecto ocasionado. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Manejo de maquinaria,apoyo al departamento como motorista, apoyo al departamento como motorista, apoyo a proyectos 
municipales, asistir a capacitaciones de acuerdo al area de trabajo 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Mediante Bitácoras y reportes de trabajo 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recepción de los deportes de trabajo, y la ejecución de la actividad de campo según sea indicada por medio de los 
diagnósticos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Desiciones Basadas A Nivel De Criterio Propio 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Radio de comunicación, herramientas y accesorios de uso mecanicos 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Departamentos dirección de servicios públicos y directivas de cantones 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Noveno Grado Como Minimo 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitaciones de trabajo en equipo 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos de mecanica automotriz, señalización vial, terraceria, conformación de bases y sub bases, lecturas de 
Urometros y conocimientos de topograía. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Un año como mínimo 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Caminar, sentado, edad máxima 50 años, peso minimo 140 libras, peso máximo 175 libras, agudez auditiva, desarrollo 
del tacto, agudeza visual. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración al momento de realizar los trabajos en la maquinaria. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa y buenas relaciones, puntualidad y comunicación, solución ante los problemas de conflictos laborales 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Trabajar bajo presión y metas, la resolución de problemas surgidos en el momento de la actividad, facilidad para identificar 
problemas mecánicos y brindar opinión para su reparación, educación, responsabilidad y trabajo en equipo. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Temperatura, exposición a sol y lluvia, ventilación, ruido, contaminación por desechos tóxicos, olores desagradables. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes o heridas con objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 

 Sobre esfuerzo 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Fatiga física por posición 

 Iluminación 

 Incendio, factores de inicio 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Fatiga física por desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Mantenimiento Vial y Obra-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe de Matenimiento Vial y Obra 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070107 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte, contiguo a 

Administración del Cementerio 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:00 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Proporcionar el apoyo administrativo y comunicación con los jefes y encargados de los diferentes departamentos de la 
municipalidad, como el apoyo en reuniones que realizan dentro de la dirección, capacidad de digitar información con 
eficacia y precisión, habilidad para mantener el respeto y la disciplina. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo con la jefatura , a fin de dar soporte a las actividades 
administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las  comunicaciones 
telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, mantenimiento una 
comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, 
internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar organizado y 
actualizado el archivo de documentos que la jefatura lleve y requiera; Asistencia a capacitaciones designadas y  otras 
asignaciones que se delegen, elaboracion de informes semanales de la unidades de jefatura, coordinar con las unidades 
indicciones que la jefatura dictamine, llevar un control de gastos que emita el departamento. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Participar y coordinar  reuniones con jefe y encargados del departamento, así como otros departamentos de la AMST, 
Elaboración de informes y documentos relacionados con la administración del departamento, así como participación en 
reuniones con encargados de las unidades y jefe/a del departamento al que pertenece, y/o de otros departamentos, Apoyo 
a proyectos municipales, Asistir puntualmente a capacitaciones asignadas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes enviados a la dirección, así como la elaboración de correspondencia necesaria. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos o procedimientos administrativos que se requieran según la situación 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Confidencial 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio consultado jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadora, teléfono, radio de comunicación, fax, escritorio, equipo multifunción u otro equipode oficina asignado 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Internas: Todos los departamento y unidades de la Dirección de Servicios Públicos demas 
departamentos de la Alcaldia municipal de Santa tecla. Externas: Empresa Privada u otras instituciones 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios medios en Licenciatura en Administración de Empresas o afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Redacción y ortografía, Redacción de informes técnicos, atención al cliente interno y externo, programas informáticos 
avanzados, administración del tiempo, administración de los recursos, generación de tabulaciones de datos, 
administración de procesos administrativos, herramientas de calidad. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Paquetes informáticos, Liderazgo, Comunicación Institucional, Redacción de informes técnicos, Atención al cliente interno 
y externo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable en labores similares 1 año 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto no requiere que se establezcan requisitos físicos particulares o una edad promedio máxima para el buen 
desempeño, El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina 
como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, manejo de personal, agilidad para mantener una comunicación con las demás unidades y la población, esto 
ante una observación o denuncia para una pronta solución de los conflictos laborales o ciudadanos, disposición laboral, 
capacidad para trabajo bajo presión, adecuada atención al cliente interno y externo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Iniciativa y Liderazgo: Tener desarrollada la capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, Capacidad de saber 
escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa, Respeto, 
Integridad, Compromiso, Responsabilidad, Solucionar problemas, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los 
demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores tanto en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de 
oficina, y relativa exposición a  trabajo de campo. En oficina ofrece condiciones ambientales de trabajo de oficina, en 
campo se ve expuesto a las condiciones ambientales según la época del año con exposición a fenómenos ambientales. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída de objetos por desplome 

Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
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Choque contra objetos inmóviles 
Golpes contra objetos 
Contacto eléctrico indirecto 
Fatiga mental 
Fatiga visual 
Mental recepción de la recepción 
Mental tratamiento de la información 

Caídas a distinto nivel 
Incendio, factores de inicio 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Incendio, factores de evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Auxiliar Topografia 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Mantenimiento Vial y Obra-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe de Matenimiento Vial y Obra 
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Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070107 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte, contiguo a 

Administración del Cementerio 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:00 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar la realización de trabajos topográficos en general, de diferente precisión, que sirvan como base la para 
realización de Obras Civiles, tales como carreteras, puentes,  edificaciones. Coordinar y administrar diferentes obras 
civiles.Planificar y diseñar diversos tipos de levantamiento para la elaboración de Catastro Rural y Urbano. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Se desempeña como auxiliar de ingeniería o arquitectura en trabajos relacionados con proyectos de construcción de 
infraestructura y mediciones de campo, 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Entrega de levantamientos de campo de mediciones de aplicaciones de mezcla asfáltica, de proyectos, etc. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Por medio de bitacora de campo e informes diarios dirijidos a las diferentes unidades 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
ninguna 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
medio 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Desiciones Basadas A Nivel De Criterio Propio 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Radio de comunicación, herramientas y accesorios de uso mecanicos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: Todos los departamento y unidades de la Dirección de Servicios Públicos. Externas: Empresa Privada u otras 
instituciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Conocimientos En Topografia, Calculo. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Topografia, Autocad, Valuo de Presupuestos y dibujo de topografía. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento De Terraceria, Gps 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Un Año Como Minimo 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Caminar,Sentado 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Concentración al momento de realizar los trabajos en la maquinaria 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Iniciativa y buenas relaciones, puntualidad y  comunicación, solución ante los problemas de conflictos laborales 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Trabajar bajo presión y metas, la resolución de problemas surgidos en el momento de la actividad, facilidad para identificar 
problemas mecánicos y brindar opinión para su reparación, educación, responsabilidad y trabajo en equipo. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Temperatura, exposición a sol y lluvia, ventilación, ruido, contaminación por desechos toxicos, olores desagradable. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída del mismo nivel 
Caída de distinto nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída por objetos en manipulación 
Pizadas sobre objetos 
Caída de objetos desprendidos 
Estrés térmico 
Fatiga física por posición 
Sobre esfuerzo 
Golpes o cortes con herramientas 
Contactos térmicos 
Proyección de fragmentos o partículas 

Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Explosiones 
Incendio, factores de inicio 
Incendio, medios de lucha 
Incendio, propagación 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Iluminación 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
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 Título: Técnico Auxiliar 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Ejecución de Proyectos 

Puesto superior inmediato Jefe de Matenimiento Vial y Obra 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070107 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte, contiguo a 

Administración del Cementerio 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:00 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Diseño, formulación y seguimiento de proyectos de infraestructura. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Diseño, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguimiento a travéz de bitacora diaria, archivo fotografico de los proyectos de infraestructura. Control y verificación de 
la calidad de las obras en ejecución. Mantenimiento y mejora del sistema de mapeo GIS del departamento, apoyo  en 
diseño y supervición de obras a otros departamentos de la municipalidad. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Formulación de proyectos de infraestructura, darle el seguimiento desde el inicio al final de los proyectos de infraestructura 
además del mantenimiento y actualización del sistema de mapeo GIS del departamento. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Seguimiento a travéz de bitacora diaria, archivo fotográfico de los proyectos de infraestructura. Control y verificación de 
la calidad de las obras en ejecución. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Control y calidad de la obra ejecutada, responsabilidades, recompenzas y disciplinas al personal eventual bajo algún 
proyecto. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Uso adecuado de herramientas y maquinaria bajo la responsabilidad del departamento 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Desechos Solidos uso de camiones, área técnica por compra de materiales, ingenieria por perfiles y planos, desarrollo 
urbano por permisos, cooperación por los proyectos de cooperantes, empresas telefónicas por la infraestructura de ellas 
en las aceras de la ciudad, empresas que vendan herramientas y materiales para la construcción, diferentes empresarios 
del municipio. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiante de 5to año en arquitectura o ingenieria civil, arquitecto e ingeniero civil 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Diseño Bioclimatico, Diseño de estructuras de concreto, ArcGIS9.x, tecnicas de valuo de bienes inmuebles 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Computadora, Plotter, gps y todas las herramientas para carpinteria, albañileria, electricidad y tabla roca 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Proyectos propios en diseño y construcción, supervisor de obras civiles y arquitectonicas ademas del sistema GIS , valuos 
y mantenimientos en residencias y oficinas. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Traslado hacia los proyectos y el trabajo en escritorio 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Para poder crear y diseñar debe haber un pensamiento o conceptualización en lo que se quiere plantear y la habilidad de 
exponerlo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Toma de decisión, alto grado de liderazgo, proyeccion a la mejora continua 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Paciencia, tolerancia, habilidad en la solución de problemas y buenas relaciones personales. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
permanente 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída al mismo nivel 
Caída a distinto nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes o cortes con objetos 
Fatiga mental por recepción de la información 
Atrapamiento por vuelcos maquinas o vehículos 

Incendios factores de evacuación 
Incendios factores de propagación 
Atropellos o golpes con vehículos 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Proyección de fragmentos o partículas 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por esfuerzo 
Explosiones 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Urbana 

Puesto superior inmediato Jefe de Matenimiento Vial y Obra 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 707010703 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial SOPORTE TECNICO 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte, contiguo a 

Administración del Cementerio 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:00 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el mantenimiento de la red vial de la ciudad de Santa Tecla y la limpieza del sistema de drenajes de la ciudad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realización de diagnósticos del deterioro de las calles, Coordinación del personal que realiza labores en campo, 
Sistematización de las aplicaciones de bacheo y limpieza de drenages, Elaboración de presupuestos y gastos de la 
unidad, Elaboración de bitácoras diarias, coordinar con ADESCO y comité de los cantones y caseríos. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar y distribuir el personal diariamente; Supervición al personal que realiza trabajos en campo; garantizar que 
tengan las herramientas y equipo necesario, Coordinación con las directivas de las colonias para las diferentes 
intervenciones de bacheo que se realizan, Realizar inspecciones de calles y avenidas según denuncias ciudadana. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Mediante las bitacoras que se elaboran diariamente y el archivo fotográfico que se lleva por cada intervención realizada. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Realización de programación y planificación de intervenciones de calles y avenidas, con respecto a bacheo anual que 
realiza el departamento, asi tambien realizar la programación y planificación de limpieza de los tragantes de la Ciudad de 
Santa Tecla. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: La unidad no maneja información confidencial. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Garantizar la buena calidad de los trabajos que se realizan con respecto al mantenimiento de las calles urbanas y 
limpieza de drenajes. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadora, térmometro, adometro y cámara fotografica. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Departamento de Desechos, Departamento de Supervición y atención ciudadana, Ministerio de Obras Públicas, FOVIAL 
y ANDA. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, etc. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Ley de Calles y Caminos Vecinales, Conocimiento del código Municipal, Ordenanzas, etc. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocer del quehacer de la AMST, manejo de sistemas de planificación, sistemas de administración de personal, 
conocimientos generales de office. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Dos años de experiencia. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Es requerido estar a un cien por ciento fisicamente, ya que se realiza un treinta por ciento de oficina y el setenta porciento 
de campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Es necesario tener capacidad de visualilzar y análisis de  situaciones, tomas de decisiones a tiempo y oportunas,  saber 
proyectar para poder cubrir mayor demanda de los habitantes, etc. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Ser vicionario y con mucha iniciativa para poser reservele los problemas con respecto a las carreteras a los habitantes de 
Santa Tecla, saber motivar al personal para que desempeñe de la mejor manera las labores que se le asignan diariamente. 
Tener la capacidad de poder realizar jornadas de integración laboral. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de conocer las habilidades de los subalternos, Destreza para la distribución de personal, saber orientar al 
personal, buen trato al subalterno, capacidad de escuchar a los demás y trabajo en grupo, ser paciente pero con mucho 
carácter, etc. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Permanentemente un 70% de trabajo en campo, en condiciones de riezgo por el tiempo de maquinaria que se supervición 
en campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de objetos por derrumbe 
Caída de objetos por manipulación 
Choques contra objetos inmóviles  
Fatiga física por posición 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Proyección de fragmentos o partículas 
Incendios factores de inicio 

Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por maquinas u objetos 
Pizadas sobre objetos 
Incendio, evacuación 
Caída de objetos desprendidos 
Fatiga mental por recepción de la información 
Iluminación 
Explosiones 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Rural 

Puesto superior inmediato Jefe de Matenimiento Vial y Obra 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070107 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Tecnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Ubicación  Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte, contiguo a 

Administración del Cementerio 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:00 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
La coordinación  y  ejecución de las propuestas de las incidencia en los caminos rurales 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Analizar, generar propuestas de intervención, programar, presupuestar, coordinar maquinaria pesada para la ejecución 
de proyectos en los caminos Rurales 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar el control de maquinaria pesada, la verificación de trabajos en campo, el analisis y la elaboración de propuestas 
para intervención del departamento en caminos rurales. La verificación de actividades realizadas a través de la revisión 
de bitacoras que deben presentar los operadores asi como la elaboración de bitacoras como encargado, presentar 
informes de avances de intervenciones, desde la maquinaria pesada, la revisión del estado y mantenimiento preventivo 
que se requiera para la ejecución de intervenciones, Analizar los problemas y generar propuestas de solución por orden 
de prioridad, crear propuestas ejecutables y viables a corto tiempo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la documentación que evidencia la ejecución de las propuestas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Revisión periódica de bitacoras, sujetarse a los formularios escritos requeridos que permiten el control diario, chequeo y 
retroalimentación de información de las intervenciones. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: Sobre  proyectos, eventos que está realizándose en beneficio de la municipalidad. Coordinar con departamentos 
involucrados en rural. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La utilización de materiales reciclados, los procesos para una ejecución efectiva, depuración de recursos que intervienen. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadora, motoniveladora, retroexcavadora. 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Desechos solidos por uso de camiones, area tecnica por compra de materiales, ingenieria por perfiles y planos, Con 
diversidad de proveedores de materiales de construccion así como demás departamentos de la Alcaldía Municipal de 
Santa Tecla. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesionales, como Ing. Civil o Arquitecto, técnico con educación media, con excelentes relaciones humanas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimiento sobre carreteras, calidades de concreto, calidad de mezclas asfalticas, suelos o caminos rurales en base a 
materiales reciclados.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Programas como Autocad, Land destop, programas de office. Y programa GIS, Uso de GPS 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, capacidad para la toma de decisiones, facilidad para la creación 
de perfiles y programación de proyectos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de liderazgo, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma 
digna y respetuosa. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, se esta expuesto a los 
cambios climaticos 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de objetos por derrumbe 
Caída de objetos por manipulación 
Choques contra objetos inmóviles  
Fatiga física por posición 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Proyección de fragmentos o partículas 
Incendios factores de inicio 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por maquinas u objetos 
Pizadas sobre objetos 

Incendio, evacuación 
Caída de objetos desprendidos 

Fatiga mental por recepción de la información 

 

Iluminación 

Explosiones 
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 Título: Director/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Desarrollo Territorial-Admon 

Puesto superior inmediato Director General 

Colaboradores bajo su responsabilidad Coordinador/a Tecnico, Auxiliar Tecnico, Secretaria, Motorista, 

Jefe/a Infraestructura, Jefe/a Recursos Renovables, Jefe/a 

Desarrollo Urbano. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040101 

Código del puesto 4040101-D 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, 

Santa Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar y controlar el desarrollo físico del territorio del municipio. Mejorar condiciones de vida de asentamientos 
precarios. Desarrollar infraestructura publica en el municipio. Velar por el respeto y sistematización del marco legal de las 
operaciones. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Establecer objetivos de trabajo con los responsables directivos bajo su cargo en de cada área de gestión. Direccionar 
actividades generales de su área específica. Mantener una dirección de gestión inteligente, dinámica, innovadora y 
rentable. Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad en su área. Investigar y aplicar nuevas plataformas 
tecnológicas que favorezcan al desarrollo de su dirección, y que éstas permitan elaborar estrategias y planes de acción, 
para el crecimiento y desarrollo de la Dirección e institución.  Manejo de los sistemas informáticos relacionados a todos 
los procesos en su área de gestión. Gestionar eficientemente los presupuestos asignados a su dirección garantizando su 
control y seguimiento. Elaboración de correspondiente propuestas presupuestarias. Planificar estratégicamente y 
coordinar la dirección garantizando el cumplimiento de las políticas y estrategias definidas. Proponer, asesorar e informar 
al Director General, sobre actuaciones , incidencias, soluciones e información relevante para la gestión de la dirección. 
Gestionar el desarrollo del equipo humano bajo su cargo, procurando optimizar sus capacidades mediante una adecuada 
implantación de las políticas de la Ley de la Carrera Administrativa y la normativa vigente. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos 
Humanos en relación al período de ejecución. Participa activamente en la implementación de los planes y programas de 
la dirección e institución. Elaborar un plan anual de desarrollo de competencias  de su equipo de trabajo a partir del 
diagnóstico de la evaluación de desempeño de su personal y dar seguimiento con el departamento de Recursos Humanos 
para su ejecución. Participar activamente en la implementación de los planes y programas de la dirección e institución. 
Integrar los planes operativos de las áreas bajo su dirección. Participar activamente en el desarrollo de Plan Estratégico 
de acuerdo a los ejes aplicados a su área de gestión. Participar activa activamente en el desarrollo del Plan Estratégico 
Participativo en los ejes aplicados a su área de gestión. Garantizar la coordinación de su dirección con otras áreas de 
gestión asegurando el traslado de la información institucional y líneas estratégicas a su dirección. Optimizar los flujos de 
comunicación descendente y ascendente, que permitan que los mensajes sean coherentes y precisos. Liderar, coordinar 
y participar en grupos de trabajo con su personal directivo siguiendo las indicaciones de la Dirección General. Monitoreo 
y seguimiento de las actividades al interior de su dirección. Elaborar propuestas de normativa interna de los asuntos 
propios de su competencia y que sean necesarias para el  buen funcionamiento de la dirección. Representar a la AMST 
en aquellos foros que bien por proximidad geográfica o funcional, le encomiende la Dirección General.  Elaborar informes 
ejecutivos que permitan la adecuada toma de decisiones por  parte de la Dirección General. Participar activamente y 
puntualmente en el gabinete de directores. Participar en la consejería de su área de gestión. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
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Dirección General. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Controla y revisa los avances de las actividades que contribuyen a la formulaciòn, ejecuciòn y control de proyectos. 
Controlar y verificar los permisos de construcciòn pertinentes. Gestion y elaboracion de proyectos para la obtenciòn de 
recursos. Desarrollo de reuniones con jefes de las distintas direcciones asi mismo asistir a las diferentes capacitaciones 
y talleres. Elaboracion del Plan Operativo de su area de gestion (POA). Revisión y aprobación de los planes operativos 
de los departamento o unidades de su dirección. Participa en el desarrollo, coordinación, supervisión y ejecución del Plan 
Estratégico Institucional PEI y el Plan Estrategico Paticipativo PEP.  dar seguimiento a los procesos de inversion del 
presupuesto de la Direccion en los diferentes proyectos, verificando la eficiente gestion y utilizacion de los mismos para 
el cumplimiento de los objetivos planteados. velar por la continua innovacion en formulacion y ejecucion de proyectos en 
el municipio, facilitando la instruccion del personal de su area de gestion, apoyados de la tecnologia.  Representar a la 
AMST y participar en eventos relacionados con los proyectos emprendidos por su area de gestion. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo de la dirección y los diferentes departamentos o unidades de la misma. Investigación y 
aplicar nuevas plataformas. Gestiones de presupuestos y propuestas presupuestarias. Creacion de politicas 
estarategicas, relacionadas con la que indiquen el desarrollo del equipo humano, procurando optimizar sus capacidades. 
Ejecuciòn de Obras fisicas y comunitarias; Estudios o carpetas de pre-inversión para obras físicas comunitarias y publicas. 
Ejecuciòn de obras de construcción y edificación en proceso o concretizados de proyectos públicos gestionados por 
gobierno central. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación, formulación, licitación de obras, ejecución de obras. planificación y aplicación marco legal al desarrollo físico 
y de usos de suelo territorial. planificación y ejecucion del Plan Operativo Anual de la Direccion (POA), presupuesto 
municipal y evaluaciones. planificación estratégica participativa de mediano y largo plazo. Reuniones laborales. Programar 
y realizar inspecciones de campo. elaboración, lectura, observación de documentos. atención a contribuyentes, entidades 
externas e instancias municipales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial como presupuestos de obras en proceso de selección de ejecutores, planes 
operativos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decisiones tecnicas de personal o economicas, con el fin de superar obstaculos en la ejecucion de proyectos o formulacion 
de carpetas. Decisiones en la coordinacion e interaccion de direcciones y jefaturas como seguimiento al marco estrategico 
municipal. Aprobación de planes, programas relativos al que hacer de la Direccion. Movimientos o Rotaciones de personal 
que integra la Direccion. Emitir vistos buenos según se necesite. Mediacion en conflictos que se susciten en la Direccion. 
Manejo de presupuesto asignado a su area de gestion. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja ningun valor monetario, unicamente el equipo asignado a su cargo y materiales, volúmenes de obra de 
proyectos por administración o contratos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Coordinación y cooperación para el desarrollo de obras publicas. MOP-VMVDU-VMT: coordinación y cooperación para el 
desarrollo de obras publicas. FISDL: coordinación y cooperación para el desarrollo de obras publicas. OPAMSS: 
coordinación para aplicar legislación al desarrollo físico territorial y coordinación para planificar o analizar aplicación de  
legislación al desarrollo físico y usos de suelo en el territorio. Coordinación y traslado de instrucciones especificas al 
equipo de trabajo. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en arquitectura, ingeniero civil  o planificador urbano, de preferencia con posgrado o maestrías en 
administración de empresas o proyectos, planificación urbana, especialidades relacionadas con el que hacer municipal 
de la dirección. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Paquetes informáticos software y hardware, manejo de programas de dibujo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Computación. urbanismo o desarrollo y gestión territorial. Desarrollo local. gerencia de proyectos. direccion estratégica. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia administrativa y de campo comprobable en ejecución de obras de 2 a 3 años, deseable experiencia en 
formulación de carpetas técnicas y elaboración o gestión de estudios y planes territoriales. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y realización de actividades físicas en la supervision de obras 
o proyectos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediacion en conflictos laborales que se den dentro de la Direccion, para lo cual se necesita alto 
grado de concentracion, asi como para dirigir las acciones que lleva a cabo la Direccion a traves de los diferentes 
departamentos que la conforman. Concentración, memoria de hechos y datos. Redacción de documentos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo. Manejo de Personal. Gestión Pública. Relaciones Interpersonales asertivas. Conducción estratégica y 
operativa. Capacidad de analisis. Pensamiento analitico. Capacidad de asimilar y desarrollar, de forma continuada y 
constante, nueva informacion. innovacion. Pensamiento Estrategico. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Frecuentemente las labores se desarrollan en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental en oficina, también ocasionalmente se desarrolla labores en condiciones de trabajo 
de campo, con exposicion a sol, lluvia y demas que se presenten. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Fatiga física por posición 

Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Coordinador/a Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Desarrollo Territorial-Admon 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Territorial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040101 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, Santa 

Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la organización y planeacion efectiva de los proyectos, en coordinacion con la Direccion, para el mejor 
desarrollo administrativo y ejecucion de los mismos en pro de la mejora de inversion de fondos para proyectos por parte 
de la Muncipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Gestiona, controla y dirige los procesos administrativos  de la unidad o departamento. Establece controles eficientes y 
proponer nuevos procedimientos y metodos de trabajo. Revisa, elabora, actualiza y análiza para la estandarización de 
información en la unidad o departamento. Asiste a reuniones en general. Asiste a Capacitaciones. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar planes de ejecucion de las obras de los proyectos a realizar. Administrar el proyecto asignado con el objeto de 
realizar el monitoreo de supervision y ejecucion de las obras. Elaboracion de informes semanales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo de la dirección y los diferentes departamentos o unidades de la misma. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos UACI. Elaboracion de especificaciones tecnicas y/o terminos de referencia para la ejecucion y/o supervision de 
proyectos. Elaboracion de solicitudes de acuerdo y de compra para la incorporacion al expediente final a ingresar a UACI, 
referentes a la ejecucion del proyecto asignado. Reuniones periodicas de coordinacion del proyecto asignado. Elaboracion 
de planes, solicitudes, cartas, presupuestos y tramitologia externa del proyecto asignado. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de informacion con un nivel alto de confidencialidad, en informacion sobre gestiones, negociaciones, proyectos, 
adquisiciones, en beneficio de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decisiones sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, en beneficio de la municipalidad, siendo 
consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja ningun valor monetario, unicamente el equipo asignado a su cargo, camara fotografica y laptop. Materiales de 
construccion. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
UACI: Realizacion de procecos de licitacion, libre gestion o contratacion directa. Secretaria: Elaboracion de solicitudes de 
acuerdo para aprobar los diferentes procesos a realizar. Presupuestos: Aprobacion de la dibponibilidad economica para 
la realizacion de los proceso. Participacion Ciudadana: Coordinacion estrecha para la socializacion de los proyectos 
asignados, asi como las visitas de campo o gestiones de tramite que involucren a la ADESCO. OPAMSS: tramitologia 
referente a los procesos de la ejecucion de un proyecto (linea de construccion, permisos de construccion). ANDA: 
tramitologia referente a la ejecucion de un proyecto (Factibilidades, Revision y Aprobacion de planos). 
DELSUR/ABRUZZO: factibilidades para servicio electrico relacionados al proyecto asignado. FSV: tramitologia para la 
adquision de financiamiento para proyectos. ILP: tramitologia para la legalizacion de un proyecto. ONG`S, Cooperantes. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Arquitectura o Ingenieria Civil. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Planeacion. Supervision. Administracion de Proyectos de Infraestructura y Edificacion. Gerencia y Direccion Estrategica. 
Desarrollo Local. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de software de dibujo. calculo y presentacion de proyectos. manejo de laptop, tablet, cañon o proyeccion grafica. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable de 2 a 3 años de experiencia en ejecucion de proyectos, o puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y realización de actividades físicas en la supervision de obras 
o proyectos, para la realizacion de inspecciones o visitas a terrenos, supervision de las obras a ejecutar, reuniones 
periodicas fuera del edificio municipal. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediacion en conflictos laborales que se den dentro de la Direccion, para lo cual se necesita alto 
grado de concentracion, asi como para dirigir las acciones que lleva a cabo la Direccion a traves de los diferentes 
departamentos que la conforman. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Alto compromiso institucional. capacidad de sistematizacion de la informacion. excelente expresion grafica para la 
presentacion de los proyectos asignados. capacidad de interelacionar con otras instancias internas y externas. manejo de 
la informacion. Redaccion de informes, documentos tecnicos y perfiles de proyectos. Capacidad para hablar y exponer 
informacion en publico. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Puntualidad. Receptividad. Manejo adecuado de la informacion. Capacidad de transmitir o presentar un proyecto de 
manera comprensible. Buen trato con las personas o Buenas relaciones interpersonales, honestidad y humildad de 
conocimiento. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en 
equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber 
tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Mayormente el trabajo se desarrolla en oficina. Eventualmente expocision a sol, lluvia, ruido, temperatura, debido a las 
visitas de campo realizadas, asi como la misma supervison de las obras. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Auxiliar Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Desarrollo Territorial-Admon 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Territorial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040101 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, Santa 

Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar al director en el manejo de información, investigación y desarrollo de ideas de proyectos tradicionales y no 
tradicionales. Colaborar reforzando los departamentos que componen la dirección en actividades de su naturaleza, 
cuando así se requiere por la demanda de trabajo. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de anteproyectos, diseños arquitectónicos y gestiones administrativas. Asiste a reuniones en general. Asiste 
a Capacitaciones. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboracion de dibujos en los diferentes programas de diseño que se utilizan en la direccion. Elaboracion de anteproyectos 
que corresponden a la direccion. Elaboración de dibujos digitales, fotomontajes. realización de mediciones de campo. 
preparación de presupuestos de los proyectos a realizar por la dirección. Colaboracion y apoyo en el desarrollo de 
exposiciones de proyectos de la Direccion. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes de anteproyectos o diseños arquitectonicos elaborados. Dibujos o fotomontajes realizados. Dibujos digitales. 
Mediciones de campo. Presupuestos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Suministrar asistencia a la dirección y departamentos de la misma en las actividades que deben regirse por medio de la 
estructura que la institución señala, como los manuales de procedimientos. Toma de medidas en campo, atención de 
contribuyentes, publico y personal de instancias municipales, preparación de presupuestos, elaboración de informes. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Nivel alto de confidencialidad en manejo de informacion de anteproyectos de la Direccion, datos e informacion de los 
presupuestos que se elaboran. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman son consultadas previamente. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja ningun valor monetario, unicamente el manejo de camara fotografica y su equipo de computacion. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Con los departamentos de la Direccion: comunicacion periodica con el Jefe de Desarrollo Territorial, Jefe de Recursos 
Renovables, Jefe de Infraestructura; Con la Direccion: comunicacion diaria con el Director. Comunicacion eventual con 
los contribuyentes, con empresas y con los trabajadores de los proyectos en los cuales apoya. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico graduado en Arquitectura, o Estudiante activo, minimo de cuarto año de la carrera de Ingeniería Civil o carreras 
afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Supervisión. Administración y ejecución de proyectos. Desarrollo local. programas de diseño y dibujo arquitectónico. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de paquete informatico de office. Manejo de software de dibujo como CAD, photoshop, entre otros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia no indispensable, pero deseable de al menos 6 meses. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y realización de actividades físicas. Estar mucho tiempo 
sentado, caminar poco, estar de pie, levantar algunas veces objetos pesados. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones. parala 
elaboracion de dibujos y fotomontajes se necesita alto grado de concentracion. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Alto compromiso institucional. capacidad de sistematizacion de la informacion. capacidad de interelacionar con otras 
instancias internas y externas. manejo de la informacion. Redaccion de informes, documentos tecnicos y perfiles de 
proyectos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Puntualidad. Receptividad. Manejo adecuado de la informacion. Buen trato con las personas o Buenas relaciones 
interpersonales. honestidad. Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. 
Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en 
la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. 
Conciliador. Responsable. Acciones con destreza, agilidad, rapidez, buena redacción, aplicación de aritmética y 
geometría. capaz de elaborar dibujos digitales. Con criterio arquitectónico. Empatía. Sinergia. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Mayormente el trabajo se desarrolla en oficina. Eventualmente expuesto a cambios bruscos de temperatura, poca 
exposición a polvo, lluvia y sol; mucha iluminación y mucha ventilación, poco ruido, mínima contaminación por desechos 
tóxicos, mínimo por olores desagradables, y otros tipos de accidentes por manejo de maquinaria. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

769 

 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Desarrollo Territorial-Admon 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Territorial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040101 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, Santa 

Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Colaborar con el director en actividades diarias laborales; Control o registro de correspondencia para dar entrada o salida 
de documentación; Apoyo a compañeros de la dirección en diferentes actividades relacionadas a las labores diarias de 
carácter administrativo. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido. Elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos. Elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros documentos que se requieran de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de 
dar soporte a las actividades administrativas. Brindar asistencia y colaboración en su área asignada. Recepcionar, atender 
y derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejecutar llamadas, ya sea internas y 
externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o 
solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de la institución. Llevar el control de correspondencia emitida y 
recibida. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Asistencia a capacitaciones designadas y otras 
asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboración de memoria de reuniones del equipo de conducción de la dirección. Elaborar solicitudes de compra. Recopilar 
la información base para el informe semanal de la dirección. Seguir indicaciones de la jefatura inmediata. Entrega de 
informes de trabajo. Comunicación con el público, personal de la dirección y con otras dependencias de la alcaldía. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentacion elaborada (Informes, cartas, memorandums). Envío de diferentes documentos e informes de trabajo. 
Entrega de correspondencia a diferentes departamentos de la municipalidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la dirección. Recepcion, organización y ordenamiento de los documentos de la Direccion. 
Elaboracion y entrega de informes, cartas, memorandums, etc, que la Direccion envia a otras areas de la municipalidad o 
entidades externas. Atención al público interno y externo via telefonica o personal, canalizando sus peticiones a la jefatura 
competente. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de informacion con un alto grado de confidencialidad acerca de temas tratados en reuniones de la Direccion, 
incluyendo informes, cartas, memorandums, presupuestos, evaluaciones, perfiles de proyectos, entre otros. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Ante una toma de decision, consulta previamente al Director. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja ningun valor monetario, unicamente el equipo informatico que utiliza y demas equipo de oficina asignado. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Comunicacion con el Director, Jefes y demas compañeros de la Direccion, con una relacion fluida, objetiva y cordial, asi 
como con empresas constructoras o entidades relacionadas con el que hacer de la Direccion y con el publico en general. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de educación media finalizados (bachiller graduado). 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Paquetes informaticos de office. Buena redaccion para elaborar resoluciones administrativas. Redaccion de informes. 
Manejo de archivo. Atencion al cliente interno y externo. Relaciones interpersonales. Comunicación asertiva. Trabajo en 
equipo. Autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de computacion y de equipo de oficina. Manejo de telefono, escaner, fax, fotocopiadora, calculadora y 
otros medio de comunicación como el correo institucional. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en atención al cliente, o puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas sin mayor esfuerzo físico. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención y concentración en cada tarea que realiza en su labor diaria, para elaborar documentacion bien redactada y 
brinde atencion cordial al cliente interno y externo, asi tambien memorizar instrucciones y procedimientos administrativos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y 
eficacia, persona con buena autoestima y motivacion, con buenas relaciones interpersonales. Buena ortografia, redaccion 
y comunicacion. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativa. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de 
aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes de forma digna 
y respetuosa. Fiable. Puntual. Precisa. Responsable. Organizada. Servicial. Atenta. Identificada con los objetivos de la 
institucion. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, mayormente el trabajo se desarrolla en oficina a temperatura ambiente con iluminación 
y ventilación ambiental en oficina. 

 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Motorista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Desarrollo Territorial-Admon 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Territorial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040101 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, Santa 

Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar un buen servicio de transporte al personal de la dirección, trasladando a las distintas áreas o los lugares de trabajo 
de campo y apoyo con transporte a otras actividades administrativas de la dirección. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Conducir vehículos automotores para transportar al personal de la institución que realiza sus funciones y actividades, 
respetando y conociendo previamente el Reglamento General de Tránsito. Revisar el vehículo antes de cada salida. 
Mantener en completo aseo y limpieza los vehículos y en buenas condiciones de funcionamiento. Velar por el 
mantenimiento preventivo de los vehículos y efectuar reparaciones mecánicas menores. Reportar oportunamente 
desperfectos detectados en las Unidades de Transporte y  cuidar el uso racional del combustible. Llevar bitácoras diarias 
de control de cada salida y entradas de las rutas y programaciones de transporte. Trasladar correspondencia, materiales, 
mobiliario, o equipos de las dependencias de la institución. Efectuar trámites y cumplir misiones de naturaleza o carácter 
oficial, según indicaciones de su jefe inmediato. Colaborar en todas aquellas actividades que le sean encomendadas por 
su jefe inmediato. Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas. Asistencia a 
capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo en las diferentes actividades que lleva a cabo la Direccion. Realizar aquellas funciones que son inherentes al 
puesto y que son asignadas por el jefe inmediato. Colaborar en la gestión de recursos asignados a la Direccion. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Controles o bitacoras de registro de rutas cubiertas, transportando al personal de la Direccion o diferente material o equipo, 
asi como el detalle de combustible utilizado. Controles de mantenimiento preventivo realizados al vehiculo a cargo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Transportar al personal o algun acompañante del mismo, o los materiales de la Direccion, siempre que sean para el 
cumplimiento de actividades laborales. Cargar combustible cuando sea necesario, asi como llevar a cabo los 
procedimientos de mantenimiento preventivo al vehiculo. Comunicación constante con el director o jefes de la dirección. 
Revisión de los niveles de aceite, soluciones, agua de motor, llantas y frenos, mantenimiento y limpieza del vehículo antes 
de cada ruta. Conocimiento y aplicación del reglamento de tránsito. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial, debido a que debe conocer la documentacion o equipo que transporta. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones son consultadas con el jefe inmediato. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Velar por el cuido y mantenimiento del vehiculo a su cargo. No maneja ningun valor monetario. Responsable de hacer 
buen uso del recurso asignado, incluyendo el vehiculo y el combustible. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Jefe de servicios generales: con respecto al mantenimiento y cuido del vehículo. encargado de transporte y combustible: 
con respecto al cuido del vehículo, mantenimiento, requerimientos de combustible. técnicos de la dirección para realizar 
cualquier traslado de personal o materiales que sea necesario realizar. Personal eventual de proyectos que esta 
ejecutando la Direccion. Otras instituciones donde se entrega correspondencia o se traslada personal. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de educación media finalizados (bachiller graduado). 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de vehículos sedan y pick up. Capacitación de mecánica básica. Relaciones Humanas. Trato cliente interno y 
externo. Manejo del stress. Trabajo en equipo. Microsoft Office Basico. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Licencia liviana. Principios y prácticas de mecánica. Reglamento general de transito. Uso de equipo informatico basico. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima de 3 años como motorista o en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas con esfuerzo fisico en ocasiones, se 
realiza el trabajo en campo, por lo que requiere capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere concentracion al momento de conducir el vehiculo y de planificar las rutas a cubrir, asi como 
criterio para la realización de las actividades que se le asignan. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimiento de la reglamentacion de transito. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión. Conocimiento de 
mecanica general y de reparaciones minimas de vehiculos. Manejo de equipos de comunicacion y equipo de oficina 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativo. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de 
aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. 
Preciso. Responsable. Compromiso. buenas relaciones con los demás. Integridad. Creatividad. Tolerancia y paciencia. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Desarrolla sus labores en condiciones de trabajo diversas con actividades de campo con exposicion a las diferentes 
condiciones ambientales (sol, lluvia, viento). 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Recursos Renovables-Admon 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Territorial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Tecnico/a 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040103 

Código del puesto 4040103-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar y supervisar que se garantice la correcta  prestación de los servicios de la AMST, en términos de 
contribuir al desarrollo territorial del municipio, especificamente en la conservacion, restauracion y proteccion de los 
recursos renovables, con la atención oportuna y adecuada  asistencia de calidad. Oportuna administración y ejecución 
del presupuesto con la finalidad de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un mejor servicio logístico. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir, coordinar y supervisar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Oportuna 
administración y ejecución del presupuesto con la finalidad de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un 
mejor servicio logístico. Elaborar, administrar y controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar 
y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento al 
Director de área. Vigilar el cumplimiento de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad 
bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles 
y procedimientos para la mejora continua de su departamento. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo 
en la toma oportuna de decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo 
y seguimiento de personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir a reuniones. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo (POA) del departamento, en los tiempos 
estipulados. Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Elaboracion de planes 
operativos relacionados con los recursos renovables con los que cuenta el municipio. Elaboracion de perfiles de proyectos. 
Contribuir en la elaboracion de estrategias municipales en la tematica de los recursos renovables. Asegurar coordinacion 
con otras entidades que tienen que ver con el quehacer del departamento. Elaboración de informes de avance de cada 
uno de los proyectos propuestos. Verificar el uso eficiente del fondo monetario asignado a su departamento. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Procentajes de cumplimiento o avances en el plan operativo del departamento. Proyectos de optimizacion y buen uso de 
los Recursos renovables, recursos no renovables, hidricos, energeticos. 

 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Diseño, ejecución, seguimiento, evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. Diseño y elaboracion de politicas 
publicas. Construccion y ejecucion de programas. Seguimiento a gestiones. Seguimiento a proyectos en diseño y 
ejecucion. Coordinaciones con jefe inmediato superior, toma de decisiones, reuniones con superiores para tratar medidas 
para la conservacion de los recursos renovables. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial en lo relacionado a informes, procesos, gestión de recursos, 
presupuestos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Definir programas, vistos buenos, gestiones internas y externas, acompañamiento a tecnicos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente equipo informatico, camaras, gps y vehiculo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Coordinacion de acciones estrategicas con el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturale  en el municipio; 
Traslado de informacion de la base de datos agrologicos, uso del suelo, y campos Hidrologicos con el Ministerio de 
Agricultura Y Ganaderia; Elaboraciòn y ejecucion de proyectos en conjunto a las organizaciones privadas y otras alcaldias;  
Coordinacion, consultas e informes, intercambio de información, trabajo en equipo con el Departamento de planificación 
Urbana. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Biologia, Ingeniero Agronomo, conocimientos amplios sobre recursos 
Renovables o Recursos Naturales. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Interpersonales. Liderazgo. Manejo de Personal. Gestion Publica. Administracion de Proyectos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de programa ARGIS, AUTO CAD. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediacion en conflictos laborales que se den dentro del departamento, para lo cual se necesita 
alto grado de concentracion, asi como para dirigir las acciones que lleva a cabo el departamento. Concentración, memoria 
de hechos y datos. Redacción de documentos o proyectos. 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo. Manejo de Personal. Gestión Pública. Relaciones Interpersonales asertivas. Conducción estratégica y 
operativa. Capacidad de analisis. Pensamiento analitico. Capacidad de asimilar y desarrollar, de forma continuada y 
constante, nueva informacion. innovacion. Pensamiento Estrategico. Se necesita ser una persona ágil y rápida para poder 
generar un buen equipo de trabajo, fomento del trabajo en equipo y seguridad industrial en los proyectos. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. 
Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en 
la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. 
Conciliador. Responsable. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

779 

 

 Título: Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Recursos Renovables-Admon 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Departamento Recursos Renovables 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040103 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Dos puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la ejecucion de las diferentes acciones a desarrollar para contribuir en la conservacion, restauracion y 
proteccion de los Recursos Renovables. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Diseñar, ejecutar, informar y evaluar las actividades ejecutadas por el departamento en pro de la conservacion de los 
recursos renovables del municipio. Asistencia a capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Diseñar y ejecutar acciones en contribucion a la conservacion de los recursos naturales. Elaborar bitacoras de trabajo. 
Informar a su superior de las actividades realizadas, por medio de informe escrito. Elaboracion de programacion de 
actividades. Contribuir en la elaboracion de plan operativo del departamento. Elaboracion de presupuestos. Elaboracion 
de perfiles de proyectos. Contribuir en la elaboracion de estrategias municipales relacionadas a los recursos renovables. 
Participacion en reunion con equipo de conduccion de la Direccion de Desarrollo Territorial y reunion con Jefatura del 
Departamento. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Programacion de actividades. Imágenes de acciones realizadas. Bitacoras y asistencia a reuniones. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Diseño y elaboracion de planes. Construccion y ejecucion de programas. Seguimiento a gestiones. Seguimiento a 
proyectos en diseño relacionados con los recursos renovables. Coordinaciones con jefe inmediato superior, gestionar 
reuniones con actores y sectores relacionados con los recursos renovables. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial en lo relacionado a informes, procesos, gestión de recursos, 
presupuestos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son de carácter consultivas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente equipo informatico, camaras, gps. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Jefe Desarrollo Urbano e Infraestructura: Coordinacion, consultas e informes, intercambio de información, trabajo en 
Equipo. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Coordinar acciones Estrategicas a desarrollar en el 
Municipio, solicitud de informacion o base de datos ambientales, sociales y economicos del  Municipio, Parcelario del 
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Municipio. Ministerio de Agricultura Y Ganaderia: base de datos agrologicos, uso del suelo, 
Hidrologicos. ONG´S, Empresas Privadas y otras alcaldías: Coordinación y gestiones, asi como elaboracion de proyectos 
en conjunto. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Biologia, Ingeniero Agronomo, conocimientos amplios sobre recursos 
Renovables o Recursos Naturales. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Interpersonales. Liderazgo. Manejo de Personal. Gestion Publica. Formulación, gestión y ejecución de 
proyectos 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de programa ARGIS, auto cad y paquete de excel avanzado. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
se necesita amplio criterio para realizacion de analisis y toma de desiciones asi como se necesita alto grado de 
concentracion al momento de ejecutar las actividades y funciones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Saber tratar a las personas en forma digna y respetuosa. iniciativa y liderazgo. Gestion publica. Gestion de recursos. 
Buenas relaciones interpersonales. Se necesita ser una persona ágil y rápida para poder generar un buen equipo de 
trabajo, liderazgo y manejo de personal, fomento del trabajo en equipo y seguridad industrial en los proyectos. Buena 
comunicación verbal y escrita. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Respeto 
a las diferentes ideas, humildad y sencillez. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Infraestructura-Admon 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Territorial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Tecnico/a de Proyectos 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040102 

Código del puesto 4040102-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, Santa 

Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo de obras de infraestructura en el municipio, con el fin de brindar un beneficio 
a la poblacion tecleña. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir, coordinar y supervisar estrategicamente las diferentes actividades del departamento para garantizar la 
correcta  prestación de los servicios de la AMST, en términos de contribuir a elevar el nivel de vida de la población tecleña 
mediante el desarrollo de infraestructura. Oportuna administración y ejecución del presupuesto con la finalidad de cumplir 
a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un mejor servicio logístico. Elaborar, administrar y controlar el presupuesto 
asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento. Informar logros 
de planes operativos  de su departamento al Director de área. Vigilar el cumplimiento de las políticas,normativas y 
procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan de trabajo del 
departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su departamento. 
Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones. Gestionar el desarrollo de 
su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de personal bajo su cargo. Resolución de 
incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir a reuniones. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada 
y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la Dirección. Garantizar la inducción del 
puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboración de informes de avance de cada uno de los proyectos propuestos. Agilizar procesos administrativos para la 
ejecución de obras. Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Visita de campo 
a todos los proyectos en ejecucion junto a los técnicos encargados de los Proyectos. Apoyar a otros departamentos o 
unidades de la Direccion (desarrollo urbano, recursos renovables y uso de suelos) en consultoría y formulación de 
proyectos. verificar el uso eficiente del fondo monetario asignado a su departamento. revisar el cumplimiento de las metas 
y objetivos planteados en el plan operativo (POA) del departamento, en los tiempos estipulados. Proporcionar la 
informacion necesaria y oportuna para la ejecuciòn de proyectos. Elaboración de Términos de referencia para bases de 
Licitación o requisiciones para la compra de materiales, mano de obra y estudios especializados para los proyectos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Porcentajes de cumplimiento o avances en el plan operativo del departamentos. Diseños de obras elaborados, supervicion 
de obras y obras de caracter civil, que proporcionen las condiciones apropiadas para el territorio tecleño. Términos de 
referencia elaborados para bases de Licitación o requisiciones para la compra de materiales, mano de obra y estudios 
especializados para los proyectos. 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Verificar que cada colaborador siga debidamente el proceso para la ejecución de los  proyectos en las modalidades que 
se requieran, esto a través de coordinación con cada técnico encargado. Estudio, elaboracion y ejecucion de proyectos 
de construccion de obras de insfraestructura en beneficio del municipio. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial, como presupuestos y perfiles de proyectos de obras en ejecucion, 
planes operativos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son de carácter consultivas. Existe toma de decisiones para acelerar los procesos de ejecución en los 
proyectos, las cuales son de entera responsabilidad del jefe, primero para justificar su proceder y segundo para asegurarse 
que la decisión fue la acertada  Existen decisiones tales como, movimiento de personal, cambio de prioridades en las 
coordinaciones de ejecución de proyectos, analizar como ahorrar la mayor cantidad de dinero a la municipalidad, 
tradúzcase esto en coordinar donaciones con empresas amigas, llevar adelante todas aquellas decisiones que permitan 
mayor agilidad y  eficiencia en el trabajo 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja ningun valor monetario, unicamente el equipo asignado a su cargo para la realizacion de se trabajo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con las empresas telefonicas, Delsur, ANDA, y en algunos casos lo requiere con Cooperación Internacional. se coordina 
apoyo de mano de obraso o criterios técnicos  eléctricos. Con la Direccion en la entrega de informes periódicos de los 
proyectos. Secretaria y el Consejo coordinacion y solicitudes de aprobación de los proyectos  con su inversión respectiva,  
la cual queda respaldada en los acuerdos municipales. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores finalizados en Arquitectura, Ingenieria Civil o Licenciatura en Planificación Urbana, de preferencia 
especialista en gestión del territorio y/o ordenamiento territorial. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Sistemas informáticos: Programa Revit, Word, Excel,  autocad (básico), power point,  google earth, arc view, arc gis. 
Formulación, gestión y ejecución de proyectos en otras instituciones gubernamentales. Software de diseño y 
programación de obras. Procesos constructivos, técnicas de construcción y supervisión. Cursos de diseño, programación 
de Obras, administración de Proyectos, seguridad dentro de los proyectos. Conocimientos  de los reglamentos, leyes y 
ordenanzas vigentes, tales como reglamento LACAP, OPAMSS, VMVDU, ordenanzas municipales, etc. Elaboración de 
Presupuestos, planos, redacción de especificaciones técnicas, términos de referencia. Amplios conocimientos diseño 
,construcción y gestión de proyectos. Gestión y desarrollo territorial, urbanismo, Sistemas de transporte público, 
Conectividad y accesibilidad. Tener registro profesional para realizar tramites institucionales y formulaciones. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso de cinta métrica, GPS, equipo de topografía, saber conducir vehículos. Sofware de Diseño, Word, Excel, Power Point, 
internet, etc, tener conocimiento sobre equipo de campo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas, por ejemplo al momento de 
supervisar los avances de una obra en construccion. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
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El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el 
análisis de situaciones y tomas de decisiones. Manejo y mediacion en conflictos laborales que se den dentro del 
departamento, para lo cual se necesita alto grado de concentracion, asi como para dirigir las acciones que lleva a cabo el 
departamento en la ejecucion de obras de infraestructura. Concentración, memoria de hechos y datos. Redacción de 
documentos o proyectos. 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo. Manejo de Personal. Gestión Pública. Relaciones Interpersonales asertivas. Conducción estratégica y 
operativa. Capacidad de analisis. Pensamiento analitico. Capacidad de asimilar y desarrollar, de forma continuada y 
constante, nueva informacion. innovacion. Pensamiento Estrategico. Se necesita ser una persona ágil y rápida para poder 
generar un buen equipo de trabajo, fomento del trabajo en equipo y seguridad industrial en los proyectos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Técnico/a de Proyectos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Infraestructura-Admon 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Departamento Infraestructura 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040102 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Seis puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, Santa 

Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Formulación, ejecución, supervisión y monitoreo de proyectos de infraestructura de la Municipalidad, con el fin de 
garantizar la construccion de obras de calidad en el municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Formulación, ejecución, supervisión y monitoreo de proyectos de infraestructura. Aplicar y sistematizar en lo actuado, el 
marco legal vigente, conformando, compilando y custodiando expedientes de proyectos. Asiste a reuniones en general. 
Asistencia a capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atender las indicaciones del jefe inmediato. Atención al Público externo (contribuyente) e interno. Apoyo a otras unidades 
de la Direccion (recursos renovables y desarrollo urbano) en consultoría y formulación de proyectos. Elaboración de 
informes de avance de cada uno de los proyectos, con el fin de informar al Director de área. Inspecciones técnicas a 
diversos lugares del municipio, donde es necesario tomar alguna determinada acción de mejora, rehabilitación, 
reconstrucción. Elaboración de informes. Apoyo en condiciones de emergencia, como tormentas, derrumbes, etc. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Proyectos finalizados, carpetas técnicas, diseños elaborados, presupuestos elaborados, bitácoras de campo, informes de 
visitas de campo, memorandos de envió de informes y documentación, expedientes de proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinacion, Logistica y supervision de la ejecucion de proyectos. Toda actividad debe regirse por medio de la estructura 
que la institución señala, como son los manuales de procedimientos. Conocimiento de los reglamentos, leyes, y 
ordenanzas vigentes: OPAMSS,  VMDU, ordenanzas municipales, entre otros. Elaboración de presupuestos, planos, 
redacción de especificaciones técnicas, términos de referencia, conocimientos sólidos de técnicas y materiales de 
construcción. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial, como presupuestos y perfiles de proyectos de obras en ejecucion, 
planes operativos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son de carácter consultivas. Debemos asumir responsabilidad sobre las decisiones técnicas tomadas en 
campo de cara a la ejecución de los proyectos. Propuestas discutidas y consensuadas entre jefatura y gerencia, sobre 
diseños e intervenciones a realizar en el municipio. En la formulación de proyectos que comprende elaborar un diseño, 
costearlo, consultar con las especialidades que involucra, planificar la ejecución, entre otras. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja ningun valor monetario, unicamente el equipo asignado a su cargo para la realizacion de se trabajo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Jefaturas y Direccion: Tareas que se asignan, Para informar, consultar sobre decisiones que se toman. Compañeros del 
departamento: Intercambio de información, coordinación para ejecución de trabajos para los proyectos. Otras direcciones: 
Coordinación para realizar visitas de campo para apoyos a Comunidades, para elaboración de proyectos. Concejales: 
Para apoyar en procesos de apoyo a comunidades: nuevos Proyectos, apoyos puntuales para acompañamiento técnico. 
Representantes de ANDA, MOP, FISDL, MARN: Reuniones para nuevos proyectos y problemáticas en comunidades. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores finalizados en Arquitectura, Ingenieria Civil o Licenciatura en Planificación Urbana, de preferencia 
especialista en gestión del territorio y/o ordenamiento territorial. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
En sistemas informáticos: Programa Revit, Word, Excel,  autocad (básico), power point,  google earth, arc view, arc gis. 
Formulación, gestión y ejecución de proyectos en otras instituciones gubernamentales. Técnicas de construcción y 
supervisión de proyectos. Software de diseño y programación de obras. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Amplios conocimientos diseño, construcción y gestión de proyectos. Gestión y desarrollo territorial, urbanismo. Sistemas 
de transporte público, Conectividad y accesibilidad. Uso de cinta métrica, GPS, equipo de topografía, saber conducir 
vehículos. Conocimiento de técnicas y materiales de construcción. Tener registro profesional para realizar tramites 
institucionales y  formulaciones. Arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos e instalaciones complementarias, 
presupuestos, especificaciones técnicas. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 3 o 4  años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas, por ejemplo al momento de 
supervisar los avances de una obra en construccion. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediacion en conflictos laborales que se den dentro del departamento, para lo cual se necesita 
alto grado de concentracion, asi como para dirigir las acciones que lleva a cabo el departamento en la ejecucion de obras 
de infraestructura. Concentración, memoria de hechos y datos. Redacción de documentos o proyectos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Se necesita ser una persona ágil y rápida para poder generar un buen equipo de trabajo, liderazgo y manejo de personal, 
fomento del trabajo en equipo y seguridad industrial en los proyectos. Buena comunicación verbal y escrita. Comprensión 
gráfica espacial, capacidad de gestión, diseño y análisis de proyectos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Desarrollo Urbano-Admon 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Territorial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Secretaria, Tecnico/a, Proyectista, Tecnico/a (Uso de suelo) 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040104 

Código del puesto 4040104-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, 

Santa Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Diseñar y desarrollar acciones tendientes a generar procesos de ordenamiento y  gestión territorial, tanto del área urbana, 
centro histórico y área rural del municipio, con la atención oportuna y adecuada asistencia de calidad. Oportuna 
administración y ejecución del presupuesto con la finalidad de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un 
mejor servicio logístico. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área. Vigilar el cumplimiento de 
las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir a reuniones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Verificar el uso eficiente del fondo 
monetario asignado a su departamento. Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo 
(POA) del departamento, en los tiempos estipulados. Revisión y evaluación de proyectos urbanísiticos privados e 
institucionales. Elaboracion de propuestas de acuerdos muncipales al Concejo Municipal relacionadas con la ejecucion 
de proyectos urbanisticos en el municipio. Revisión y marginación de solicitudes de permisos de construcción. Asesoría 
a miembros del Concejo en el área de permisos de construcción. Gestión con instituciones pública/privada. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento del plan operativo del departamentos o unidades de la misma. Planeaciòn, reordenamiento, control de 
territorio, que proporcionen las condiciones apropiadas para el territorio tecleño. Registro de Multas por permisos de 
construcción. Ordenamiento Ambiental. Formulaciòn de Acuerdos municipales de proyectos urbanísiticos. Desarrollo de 
Proyectos de espacios públicos finalizados. Gestión con empresa privada para la ejecuciòn de proyectos públicos 
aprobadas. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de planes de ordenamiento territorial. Negociaciones diversas en beneficio de la municipalidad. Seguimientos 
a gestiones y procesos con instituciones diversas. Verificar que cada colaborador siga debidamente el proceso para la 
ejecución de los  proyectos en las modalidades que se requieran, esto a través de coordinación con cada técnico 
encargado. Estudio, elaboracion y ejecucion de proyectos 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial en lo relacionado a gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, 
eventos que está realizándose en beneficio de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Definir programas, vistos buenos, gestiones internas y externas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja ningun valor monetario, unicamente el equipo asignado a su cargo y materiales, volúmenes de obra de 
proyectos por administración o contratos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Gestiòn de permisos de construciones con los diferentes ministerios (OPAMSS, Ministerio de Medio Ambiente, Transito y 
transporte, Mop); Inscripción de Inmiuebles y calificacion de lugar para las posibles construcciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingenieria Civil, Arquitecura o carreras afines con conocimientos amplios en materia de 
ordenamiento territorial. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Interpersonales. Liderazgo. Manejo de Personal. Gestion Publica. Administracion de Proyectos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de programas Arcviw- Arcgis, autocad. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 3 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones, proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Conocimientos sobre legislación urbana, tanto externa como local. 
Manejo de ordenanzas de uso de suelo. Conocimiento sobre instituciones y tramitología vinculadas al ordenamiento 
territorial y ambiental. Conocimiento de programas básicos de diseño. Municipalismo, desarrollo local y planificación 
urbana. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. 
Creatividad. Trabajo en equipo y manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en 
la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. 
Conciliador. Responsable. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

 Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 

 
. 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Desarrollo Urbano-Admon 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Departamento Desarrollo Urbano 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, 

Santa Tecla, La Libertad. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Orientar y atender al contibuyente sobre permisos de construcción, así como llevar el control administrativo de los mismos 
y del Departamento. Control o registro de correspondencia para dar entrada o salida de documentación. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido. Elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos. Elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros documentos que se requieran de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de 
dar soporte a las actividades administrativas. Brindar asistencia y colaboración en su área asignada. Recepcionar, atender 
y derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejecutar llamadas, ya sea internas y 
externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o 
solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de la institución. Llevar el control de correspondencia emitida y 
recibida. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Asistencia a capacitaciones designadas y otras 
asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Control digital de permisos de contrucción, elaboración de reportes, emisión de mandamientos de pago, entrega de 
resoluciones por licencias de construcción. Brindar solicitudes de permisos de contrucción y resoluciones al contribuyente. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Emisión de reportes; calidad de atención al público. Documentacion elaborada (Informes, cartas, memorandums). Envío 
de diferentes documentos e informes de trabajo. Entrega de correspondencia a diferentes departamentos de la 
municipalidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la dirección. Recepcion, organización y ordenamiento de los documentos de la Direccion. 
Elaboracion y entrega de informes, cartas, memorandums, etc, que la Direccion envia a otras areas de la municipalidad o 
entidades externas. Atención al público interno y externo via telefonica o personal, canalizando sus peticiones a la jefatura 
competente. Conocimentos de procesos administrativos internos. Conocimentos básicos de computación, word, excel. 
Manejo de archivo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de informacion con un alto grado de confidencialidad acerca de temas tratados en reuniones, incluyendo informes, 
cartas, memorandums, presupuestos, ademas, sobre gestiones, negociaciones, adquisiciones, eventos que está 
realizándose en beneficio de 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Ante una toma de decision, consulta previamente a la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja ningun valor monetario, unicamente el equipo informatico que utiliza y demas equipo de oficina asignado. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Comunicacion con el Director, Jefes y demas compañeros de la Direccion, con una relacion fluida, objetiva y cordial, asi 
como con empresas constructoras o entidades relacionadas con el que hacer de la Direccion y con el publico en general. 
Contravencional, Inspectoría: Permisos de construcción y multas. Medio Ambiente: Permisos de cosntrucción, permisos 
ambientales. Participación Ciudadana. Conflictos vecinales. Registro Tributario: Inscripción de Inmuebles, calificacion de 
lugar. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de educación media finalizados (bachiller graduado) en materia de secretariado ejecutivo, deseable con estudios 
de técnico en ingeniería y/o Arquitectura. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Municipalismo, desarrollo local,  palnificación urbana. Paquetes informaticos de office. Buena redaccion para elaborar 
resoluciones administrativas. Redaccion de informes. Manejo de archivo. Atencion al cliente interno y externo. Relaciones 
interpersonales. Comunicación asertiva. Trabajo en equipo. Autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de computacion y de equipo de oficina. Manejo de telefono, escaner, fax, fotocopiadora, calculadora y 
otros medio de comunicación como el correo institucional. De preferencia con manejo de programas como Arcviw- Arcgis, 
autocad. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 3 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas sin mayor esfuerzo físico. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención y concentración en cada tarea que realiza en su labor diaria, para elaborar documentacion bien redactada y 
brinde atencion cordial al cliente interno y externo, asi tambien memorizar instrucciones y procedimientos administrativos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y 
eficacia, persona con buena autoestima y motivacion, con buenas relaciones interpersonales. Buena ortografia, redaccion 
y comunicacion. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativa. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de 
aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes de forma digna 
y respetuosa. Fiable. Puntual. Precisa. Responsable. Organizada. Servicial. Atenta. Identificada con los objetivos de la 
institucion. 
 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

793 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labore de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Auxiliar Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Desarrollo Urbano-Admon 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Departamento Desarrollo Urbano 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Dos puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, 

Santa Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar tecnicamente las acciones tendientes a generar procesos de ordenamiento y gestión territorial, tanto del área 
urbana, centro histórico y área rural del municipio, así como generar proceso de control territorial. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Evaluación, inspección, elaboración de resoluciones, tasación de licencias de construcción, orientación al contribuyente, 
atención de denuncias. Diseñar, ejecutar, informar y evaluar las actividades ejecutadas por el departamento en pro del 
ordenamiento y gestión territorial, tanto del área urbana, centro histórico y área rural del municipio. Asistencia a 
capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisión de solicitudes de permisos de construcción. Realizar inspección a los proyectos urbanisticos. Emisión de 
resoluciones por permisos de construcción. Atención al público. Revisión y evaluación de proyectos urbanísiticos privados. 
Recomendaciones técnicas de proyectos urbanísticos privados e institucionales. Propuestas de acuerdos muncipales al 
Concejo Municipal. Supervisión de proyectos. A poyo tecnico en la elaboración de ordenanzas de uso de suelo, y 
reglamentación sobre temáticas urbana. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Permisos de Construcción otorgados. Ingresos municipales por licencia de permisos. Inspecciones realizadas. 
Resoluciones de permisos de construcción. Emisión de informes técnicos. Tasación de licencias de construcción. Límites 
Municipales. Asesoría en registro de inmuebles. Multas por permisos de construcción. Seguimiento de casos por permisos 
de construcción. Ordenamiento Ambiental. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de planes de ordenamiento territorial. Negociaciones diversas en beneficio de la municipalidad. Seguimientos 
a gestiones y procesos con instituciones diversas. Verificar que cada colaborador siga debidamente el proceso para la 
ejecución de los  proyectos en las modalidades que se requieran, esto a través de coordinación con cada técnico 
encargado. Estudio, elaboracion y ejecucion de proyectos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial en lo relacionado a gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, 
eventos que está realizándose en beneficio de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son de carácter consultivas con la jefatura inmediata sobre gestiones, negociaciones, proyectos, 
adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de la municipalidad. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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No maneja ningun valor monetario, unicamente el equipo informatico que utiliza y demas 
equipo de oficina asignado. 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
 
Contravencional, Inspectoría: Permisos de construcción y multas. Medio Ambiente: Permisos de construcción, permisos 
ambientales. Participación Ciudadana. Conflictos vecinales. Registro Tributario: Inscripción de Inmiuebles, calificacion de 
lugar. OPAMSS: Permisos de Construcción. Ministerio de Medio Ambiente: Permisos de Contrucción y ambientales. 
Viceministerio de Transporte: Tránsito y Transporte. PNC-Tránsito. MOP: Megaproyectos. Mesas Ciudadanas-tranporte 
público. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingenieria Civil, Arquitecura o carreras afines con conocimientos en materia de ordenamiento 
territorial y/o Arquitectura. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Municipalismo, desarrollo local,  palnificación urbana. Relaciones Interpersonales. Liderazgo. Manejo de Personal. 
Gestion Publica. Administracion de Proyectos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de programas Arcviw- Arcgis, autocad. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 3 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones, proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Conocimientos sobre legislación urbana, tanto externa como local, 
manjeo de ordenanzans de uso de suelo, conocimiento sobre instituciones y tramitología vinculadas al ordenamiento 
territorial y ambiental, conocimeinto de programas básicos de diseño. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 

 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labore de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Técnico/a de Planificación Territorial 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Desarrollo Urbano-Admon 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Departamento Desarrollo Urbano 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040104 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Dos puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente # 2 -3, 

Santa Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar tecnicamente las acciones tendientes a generar procesos de ordenamiento y gestión territorial, 
 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
 Asistencia a capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
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 Título: Técnico/a de Desarrollo Territorial 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Uso de Suelo 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Departamento Desarrollo Urbano 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

4040104 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Dos Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio AMST, 2ª Av. Norte, entre 1ª y 3ª Calle Poniente #2-3, Santa 

Tecla, La Libertad. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar acciones tendientes a generar procesos de ordenamiento y gestión territorial, tanto del área urbana, centro 
histórico y área rural del municipio, así como generar proceso de control territorial, específicamente en el área de uso de 
suelos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistencia a capacitaciones asignadas. Otras asignaciones que se deleguen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Evaluación, inspección, elaboración de resoluciones, tasación de licencias de construcción, orientación al contribuyente, 
atención de denuncias. Diseñar, ejecutar, informar y evaluar las actividades ejecutadas por el departamento en pro del 
ordenamiento y gestión territorial, tanto del área urbana, centro histórico y área rural del municipio. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Permisos de Construcción otorgados. Ingresos municipales por licencia de permisos. Inspecciones realizadas. 
Resoluciones de permisos de construcción. Emisión de informes técnicos. Tasación de licencias de construcción. Limites 
Municipales. Asesoría en registro de inmuebles. Multas por permios de construcción. Seguimiento de casos por permisos 
de construcción. Ordenamiento ambiental. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de planes de ordenamiento territorial. Negociaciones diversas en beneficio de la municipalidad. Seguimiento 
a gestiones y procesos con instituciones diversas. Verificar que cada colaborador siga debidamente el proceso para la 
ejecución de los proyectos en las modalidades que se requieran, esto a través de coordinación con cada técnico 
encargado. Estudio, elaboración y ejecución de proyectos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de información confidencial en lo relacionado a gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, 
eventos que esta realizándose en beneficio de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son de carácter consultivas con la jefatura inmediata sobre gestiones, negociaciones, proyectos, 
adquisiciones, eventos que esta realizándose en beneficio de la municipalidad. 
 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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No maneja valores monetarios, unicamente manejo excelente de paquetes informáticos y 
demas equipo de oficina asignado. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Contravencional, Inspectoría: permisos de construcción y multas. Medio Ambiente: Permisos de construcción, permisos 
ambientales. Participación Ciudadana. Conflictos vecinales. Registro Tributario: Inscripción de Inmuebles, calificación de 
lugar. OPAMSS: Permisos de Construcción. Ministerio de Medio Ambiente: Permisos de Construcción y ambientales. Vice 
ministerio de Transporte: Transito y Transporte. PNC-Transito. MOP: Mega proyectos. Mesas Ciudadanas-transporte 
público. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios mínimos de 3er año en las carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura; Técnico graduado o nivel intermedio de 
Universidad en carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimientos básicos (no indispensable) del ámbito Municipal. Relaciones Interpersonales. Liderazgo. Gestión Pública. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Medición de inmuebles, dibujo técnico, lectura de planos, manejo de programas office, programas genéricos para dibujos, 
montajes, presentaciones de elementos arquitectónicos, Artlantis, Arcgis, Auto CAD. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años de experiencia (no indispensable). 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de análisis de situaciones, tomas de decisiones, proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Conocimientos sobre legislación urbana, tanto externa como local, 
manejo de ordenanzas de uso de suelo, conocimiento sobre instituciones y tramitología vinculadas al ordenamiento 
territorial y ambiental, conocimiento de programas básicos de diseño. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 

 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Recursos Renovables-Admon 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Territorial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Tecnico/a 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040103 

Código del puesto 4040103-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar y supervisar que se garantice la correcta  prestación de los servicios de la AMST, en términos de 
contribuir al desarrollo territorial del municipio, especificamente en la conservacion, restauracion y proteccion de los 
recursos renovables, con la atención oportuna y adecuada  asistencia de calidad. Oportuna administración y ejecución 
del presupuesto con la finalidad de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un mejor servicio logístico. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir, coordinar y supervisar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Oportuna 
administración y ejecución del presupuesto con la finalidad de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un 
mejor servicio logístico. Elaborar, administrar y controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar 
y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento al 
Director de área. Vigilar el cumplimiento de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad 
bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles 
y procedimientos para la mejora continua de su departamento. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo 
en la toma oportuna de decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo 
y seguimiento de personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir a reuniones. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo (POA) del departamento, en los tiempos 
estipulados. Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Elaboracion de planes 
operativos relacionados con los recursos renovables con los que cuenta el municipio. Elaboracion de perfiles de proyectos. 
Contribuir en la elaboracion de estrategias municipales en la tematica de los recursos renovables. Asegurar coordinacion 
con otras entidades que tienen que ver con el quehacer del departamento. Elaboración de informes de avance de cada 
uno de los proyectos propuestos. Verificar el uso eficiente del fondo monetario asignado a su departamento. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Procentajes de cumplimiento o avances en el plan operativo del departamento. Proyectos de optimizacion y buen uso de 
los Recursos renovables, recursos no renovables, hidricos, energeticos. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Diseño, ejecución, seguimiento, evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. Diseño y elaboracion de politicas 
publicas. Construccion y ejecucion de programas. Seguimiento a gestiones. Seguimiento a proyectos en diseño y 
ejecucion. Coordinaciones con jefe inmediato superior, toma de decisiones, reuniones con superiores para tratar medidas 
para la conservacion de los recursos renovables. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial en lo relacionado a informes, procesos, gestión de recursos, 
presupuestos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Definir programas, vistos buenos, gestiones internas y externas, acompañamiento a tecnicos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente equipo informatico, camaras, gps y vehiculo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Coordinacion de acciones estrategicas con el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturale  en el municipio; 
Traslado de informacion de la base de datos agrologicos, uso del suelo, y campos Hidrologicos con el Ministerio de 
Agricultura Y Ganaderia; Elaboraciòn y ejecucion de proyectos en conjunto a las organizaciones privadas y otras alcaldias;  
Coordinacion, consultas e informes, intercambio de información, trabajo en equipo con el Departamento de planificación 
Urbana. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Biologia, Ingeniero Agronomo, conocimientos amplios sobre recursos 
Renovables o Recursos Naturales. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Interpersonales. Liderazgo. Manejo de Personal. Gestion Publica. Administracion de Proyectos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de programa ARGIS, AUTO CAD. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediacion en conflictos laborales que se den dentro del departamento, para lo cual se necesita 
alto grado de concentracion, asi como para dirigir las acciones que lleva a cabo el departamento. Concentración, memoria 
de hechos y datos. Redacción de documentos o proyectos. 

 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo. Manejo de Personal. Gestión Pública. Relaciones Interpersonales asertivas. Conducción estratégica y 
operativa. Capacidad de analisis. Pensamiento analitico. Capacidad de asimilar y desarrollar, de forma continuada y 
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constante, nueva informacion. innovacion. Pensamiento Estrategico. Se necesita ser una 
persona ágil y rápida para poder generar un buen equipo de trabajo, fomento del trabajo en equipo y seguridad industrial 
en los proyectos. 
 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Recursos Renovables-Admon 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Departamento Recursos Renovables 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040103 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Dos puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la ejecucion de las diferentes acciones a desarrollar para contribuir en la conservacion, restauracion y 
proteccion de los Recursos Renovables. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Diseñar, ejecutar, informar y evaluar las actividades ejecutadas por el departamento en pro de la conservacion de los 
recursos renovables del municipio. Asistencia a capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Diseñar y ejecutar acciones en contribucion a la conservacion de los recursos naturales. Elaborar bitacoras de trabajo. 
Informar a su superior de las actividades realizadas, por medio de informe escrito. Elaboracion de programacion de 
actividades. Contribuir en la elaboracion de plan operativo del departamento. Elaboracion de presupuestos. Elaboracion 
de perfiles de proyectos. Contribuir en la elaboracion de estrategias municipales relacionadas a los recursos renovables. 
Participacion en reunion con equipo de conduccion de la Direccion de Desarrollo Territorial y reunion con Jefatura del 
Departamento. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Programacion de actividades. Imágenes de acciones realizadas. Bitacoras y asistencia a reuniones. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Diseño y elaboracion de planes. Construccion y ejecucion de programas. Seguimiento a gestiones. Seguimiento a 
proyectos en diseño relacionados con los recursos renovables. Coordinaciones con jefe inmediato superior, gestionar 
reuniones con actores y sectores relacionados con los recursos renovables. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial en lo relacionado a informes, procesos, gestión de recursos, 
presupuestos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son de carácter consultivas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente equipo informatico, camaras, gps. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Jefe Desarrollo Urbano e Infraestructura: Coordinacion, consultas e informes, intercambio de información, trabajo en 
Equipo. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Coordinar acciones Estrategicas a desarrollar en el 
Municipio, solicitud de informacion o base de datos ambientales, sociales y economicos del  Municipio, Parcelario del 
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Municipio. Ministerio de Agricultura Y Ganaderia: base de datos agrologicos, uso del suelo, 
Hidrologicos. ONG´S, Empresas Privadas y otras alcaldías: Coordinación y gestiones, asi como elaboracion de proyectos 
en conjunto. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Biologia, Ingeniero Agronomo, conocimientos amplios sobre recursos 
Renovables o Recursos Naturales. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Interpersonales. Liderazgo. Manejo de Personal. Gestion Publica. Formulación, gestión y ejecución de 
proyectos 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de programa ARGIS, AUTO CAD Y PAQUETE DE EXCEL AVANZADO. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
se necesita amplio criterio para realizacion de analisis y toma de desiciones asi como se necesita alto grado de 
concentracion al momento de ejecutar las actividades y funciones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Saber tratar a las personas en forma digna y respetuosa. iniciativa y liderazgo. Gestion publica. Gestion de recursos. 
Buenas relaciones interpersonales. Se necesita ser una persona ágil y rápida para poder generar un buen equipo de 
trabajo, liderazgo y manejo de personal, fomento del trabajo en equipo y seguridad industrial en los proyectos. Buena 
comunicación verbal y escrita. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Respeto 
a las diferentes ideas, humildad y sencillez. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
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 Título: Director/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Reducción del Reisgo a Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático. 

Puesto superior inmediato Direcctor General y Ejecutiva 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente, Ordenanza, Motorista, Coordinador de Proyectos, Jefe/a 

de Gestión Estratégica del riesgo, Jefe/a de Protección civil, Jefe/a 

de Investigación y proyectos, Jefe/a de adaptación al cambio 

climático, Jefe/a de Santa Tecla Verde. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070108 

Código del puesto 7070108-D 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir desde la dirección de área a construir una gestión municipal modelo, elevando la calidad de vida a la familia 
tecleña, mediante acciones que mejoren el medio ambiente y los recursos naturales que lo integran. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Establecer objetivos de trabajo con los responsables directivos bajo su cargo en de cada área de gestión. Direccionar 
actividades generales de su área específica. Mantener una dirección de gestión inteligente, dinámica, innovadora y 
rentable.  Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad en su área.  Investigar y aplicar nuevas plataformas 
tecnológicas que favorezcan al desarrollo de su dirección, y que éstas permitan elaborar estrategias y planes de acción, 
para el crecimiento y desarrollo de la Dirección e institución.  Manejo de los sistemas informáticos relacionados a todos 
los procesos en su área de gestión. Gestion eficiente de presupuestos asignados a su dirección garantizando su control 
y seguimiento. Elaboración de propuestas presupuestarias. Planificar estratégicamente y coordinar la dirección 
garantizando el cumplimiento de las políticas y estrategias definidas. Proponer, asesorar e informar al Director General, 
sobre actuaciones, incidencias, soluciones e información relevante para la gestión de la dirección. Gestionar el desarrollo 
del equipo humano bajo su cargo,  procurando optimizar sus capacidades mediante una adecuada implantación de las 
políticas de la Ley de la Carrera Administrativa y la normativa vigente. Realizar la evaluación de desempeño anual del 
personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación del Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. Elaborar un plan anual de desarrollo de competencias de su equipo de trabajo a partir del 
diagnóstico de la evaluación de desempeño de su personal y dar  el seguimiento con el departamento de Recursos 
Humanos para su ejecución. Participar activamente en la implementación de los planes y programas de la dirección e 
institución. Integrar los planes operativos de las áreas bajo su dirección. Participar activamente en el desarrollo del Plan 
Estratégico Participativo en los ejes aplicados a su área de gestión. Garantizar la coordinación de su dirección con otras 
áreas de gestión asegurando el traslado de la información institucional y líneas estratégicas a su dirección. Optimizar los 
flujos de comunicación descendente y ascendente, que permitan que los mensajes sean coherentes y precisos. Liderar, 
coordinar y participar en grupos de trabajo con su personal directivo siguiendo las indicaciones de la Dirección General. 
Monitoreo y seguimiento de las actividades al interior de su dirección. Elaborar propuestas de normativa interna de los 
asuntos propios de su competencia y que sean necesarias para el  buen funcionamiento de la dirección. Representar a la 
AMST en aquellos foros que bien por proximidad geográfica o funcional, le encomiende la Dirección General.  Elaborar 
informes ejecutivos que permitan la adecuada toma de decisiones por  parte de la Dirección General. Participar activa y 
puntualmente en el gabinete de directores. Participar en la consejería de su área de gestión.Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
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jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al 
personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboración del Plan Operativo de su área de gestión (POA). Revisión y aprobación de los planes operativos de los 
departamentos o unidades de su dirección. Participa en el desarrollo, coordinación, supervisión y ejecución del Plan 
Estratégico Institucional PEI y el Plan Estratégico Participativo PEP. Delegar al personal a su cargo las tareas  a realizar 
en cada unidad o departamento del área en gestión. Dando seguimiento a dichas acciones, orientando los esfuerzos 
hechos por el personal al cumplimiento de objetivos. Dar seguimiento a los procesos de inversión del presupuesto de la 
Dirección, verificando la eficiente gestión y utilización de los mismos para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
Velar por la continua innovación en materia de prevención y reducción de desastres así como la temática del cambio 
climático para aplicarlo al municipio, facilitando la instrucción del personal de su área de gestión, apoyados de la 
tecnología, así como la búsqueda constante de dinamización de los procesos que realiza cada departamento o unidad. 
Emprender investigaciones enfocadas a reducción de riesgos y adaptación de riesgos y adaptación al cambio climático, 
apoyándose en el Departamento de Investigación y Proyectos, con el fin de obtener datos verídicos que permitan tomar 
acciones que reduzcan efectivamente los riesgos de los habitantes del municipio. Representar a la AMST y participar en 
eventos relacionados con su gestión en temática ambiental, como son ferias, foros, exposiciones o desfiles ambientales, 
tanto nacionales como internacionales. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Porcentaje de cumplimiento del plan operativo de la dirección y los diferentes departamentos o unidades de la mimas. 
Cumplimiento de los objetivos planteados para su área de gestión. Políticas, planes, programas y proyectos elaborados 
e impulsados que permitan la reducción de riesgo a desastres en el municipio y la adaptación al cambio climático, según 
lo ejecutado por los departamentos a su cargo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Monitoreo y seguimiento de las actividades al interior de su dirección, que permitan su adecuado cumplimiento. Búsqueda 
de mecanismos de innovación en su área de gestión. Fomentar el emprendimiento de investigaciones en la temática 
concerniente a los departamentos de su dirección. Construcciones de políticas y programas, encaminadas a garantizar 
un municipio sin riesgos de desastres y el mejoramiento de la vida de la comunidad. Gestionar el recurso humano de su 
área para los respectivos procesos de formación. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Informes elaborados por la Dirección. Procesos que lleva a cabo la Dirección o la Municipalidad. Manejo de recursos 
monetarios asignados, con alto grado de confidencialidad. 
  
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Aprobación de planes, programas relativos al que hacer de la Dirección. Movimientos o Rotaciones de personal que 
integra la Dirección. Emitir vistos buenos según se necesite. Mediación en conflictos que se susciten en la Dirección. 
Manejo de presupuesto asignado a su área de gestión. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Jefe de Gestión Estratégica del Riesgo, Jefe de Protección Civil y Jefe de Adaptación al Cambio Climático: coordinación, 
consultas e informes, intercambio de información. Direcciones y Sub direcciones de la municipalidad: Coordinación y 
comunicación como apoyo a la realización de los proyectos de la dirección de reducción de riesgos y cambio climático. 
MSPAS: Coordinar Campañas de Rastreo Larvario y Fumigación. Protección Civil: todas las actividades relacionadas a 
la gestión de riesgos. MARN: Ferias ambientales, Evaluaciones de Proyectos Ambientales. ONG´S, Empresas Privadas 
y otras alcaldías: Coordinación y gestiones de actividades o proyectos de la Dirección. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería Agrónoma o carreras afines como Licenciatura en Biología, o que cuente con algún 
diplomado o especialización relacionado con la temática del área de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas. Administración de Personal. Trato cliente interno y externo. Autoestima, manejo y mediación en 
conflictos, Trabajo en equipo, Liderazgo, comunicación asertiva, capacitaciones relativas a la reducción de riesgos y el 
cambio climático, gestión de proyectos, conocimiento sobre políticas públicas, sobre gestión ambiental, reducción de 
riesgos, funcionamiento político institucional del municipio y del país.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point).  
 
EXPERIENCIA PREVIA 
En áreas similares al área en gestión y respecto a gestión administrativa con un mínimo de 3 años. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico para el desarrollo de sus labores, cabe mencionar que dichas labores 
se desarrollan tanto en trabajo de oficina como de campo, por lo que requira capacidad de movilizacion y la realizacion 
de actividades fisicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
el puesto de trabajo requiere esfuerzo mental poara el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro de la Dirección, para lo cual se necesita alto 
grado de concentracion, así como para dirigir las acciones que lleva a cabo la DIreccion a través de los diferentes 
departamentos que la conforman. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, manejo de personal, gestión pública, relaciones interpersonales asertivas, conducción estratégica y operativa. 
Capacidad de análisis, pensamiento analítico, capacidad de asimilar y desarrollar de forma continua y constante, nueva 
información, innovación, pensamiento estratégico. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Caídas a distinto nivel 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Fatiga visual 
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 Título: Coordinador de proyectos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Reducción del Reisgo a Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático. 

Puesto superior inmediato Director de Reducción del Reisgo a Desastres y Adaptación al Cambio 

Climático. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070108 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del Centro 

Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a mejorar el nivel de vida a la población tecleña a través del seguimiento de la ejecución de programas y 
proyectos para la prevención del medio ambiente. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Darle seguimieto a programas y proyectos para la prevención y protección del ambiente del muncipio, apoyar la 
organización de comites ambientalistas en Centros Escolares y Comunicadaes par que se encarguen del control ambiental 
y sensibilizacion de su entorno. Generar las condiciones para capacitar a estos comites ambientalistas del municipio. 
Atender denuncias y realizar inspecciones por problemas de contaminacion de agua, suelo, aire, etc. Verificar el 
cumplimiento de actividades programadas. Establece controles eficientes u proponer nuevos procedimientos y metodos 
de trabajo, para eficientar su área de gestión. Revisa, elabora, actualiza para la estandarización de información de 
proyectos. Asistir a reuniones en general. Asistir a capacitaciones y otras asignaciones que se deleguen. Elabora 
presupuestos. Le da seguimiento a cronograma de actividades. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención de denuncias ciudadanas relacionadas con el medio ambiente. Realizar inspecciones, participar en la 
sensibilización sobre los temas de medio ambiente. Dar seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos medio 
ambientales y gestión de riesgos de desastres. Monitoreo de programaciones, verificar el cumplimiento de metas del POA. 
Coordinar las acciones correspondientes a los programas y proyectos medioambientales y de riesgo. Darle seguimiento 
a la organización de comités ambientales, controladores y de sensibilización. Contribuir en la coordinación de los grupos 
ecológicos con el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, para realizar actividades relacionadas a la protección y 
conservación del medio ambiente. Contribuir en la organización de eventos, entrega de informes y planificación semanal. 
Gestionar la coordinación de acciones eventuales de sensibilización y concientización ambiental. Participación en eventos 
relacionados a temas medioambientales. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Cantidad de acciones realizadas en coordinación con técnicos y promotores ambientales para el cumplimiento o avances 
del plan operativo de la unidad, cantidad de controles, supervisión, bitácoras, inspecciones realizadas, reportes de 
inspecciones realizadas, informes eventuales o semanales de las actividades realizadas. Comités ambientales 
organizados. Ejecución de los planes ambientales, cantidad de reuniones organizadas con departamentos o unidades 
afines: Participación ciudadana, desecho sólidos, espacios de convivencia, mantenimiento vial y obra, CICCE. 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planeación y elaboración de proyectos, presupuestos de proyectos, programación y realización de reuniones periódicas 
y extraordinarias con sectores ambientalistas, para sensibilización. Atención a solicitudes de inspección. Planificación y 
coordinación con: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ANDA, ISSS, Centros Escolares, ADESCOS, Directivas 
de Colonias, para la realización de diversas actividades de concientización ambiental. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información con alto nivel de confidencialidad sobre gestiones realizadas en la resolución de problemas 
ambientales dentro de cuencas hidrograficas, en atención a denuncias ciudadanas. Listados de asistencia. 
  
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman en el puesto de trabajo son previamente consultados con la jefatura inmediata en cuanto 
programaciones y ejecución de actividades y eventos en lo relacionado a la temática de gestión de medio ambiente y 
gestión del riesgo. Logística y programación de eventos o campañas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).GPS, 
motocicleta, cámara fotográfica y de video, equipo de sonido. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Departamento del Cambio Climático, Investigación y proyectos, Santa Tecla verde, Gestión Estratégica del Riesgo, 
Protección Civil, Unidad de Educación Ambiental, Unidad de Cuencas Hidrográficas, Unidad de Saneamiento Ambiental, 
Sub dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Servicios Públicos e Inspectoría para canalizar y dar atención a 
denuncias. Relaciones con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ANDA, ISSS, Ministerio de Medio Ambiente, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Policía Nacional Civil, División Medio Ambiente, ONG´s, Centros Escolares, 
ADESCOS, Directivas de Colonias, etc. Para la realización de inspecciones o la coordinación de actividades que realizan 
en conjunto. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería Civil, Industrial o carreras afines, con suficientes conocimientos en los temas de agua, 
suelo, aire, contaminación, desechos sólidos y campañas de sensibilización.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Código de Salud, Código Municipal, Ley de Medio Ambiente, Organización Comunitaria, elaboración de diagnósticos 
rápidos. Relaciones Humanas, adecuado trato al usuario, capacitaciones o entrenamiento en temas medioambientales. 
Gestión pública, recursos naturales, Elaboración y ejecución de proyectos diversos. Argis, AutoCAD. 
  
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimientos sobre programas medioambientales 
y de cuencas hidrográficas. Uso y manejo de GPS, conocimientos de programa de Argis, conocimientos de AutoCAD. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima de 3 años en puestos similares, relacionados con la coordinación, ejecución, diseño de proyectos 
relacionados a temas medioambientales y de gestión de riesgos. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico para el desarrollo de sus labores, cabe mencionar que dichas labores 
se desarrollan tanto en trabajo de oficina como de campo, por lo que requiere capacidad de movilización y la realización 
de actividades físicas diversas. 
 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
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El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental poara el discernimiento de criterios para el 
análisis de situaciones y tomas de decisiones, manejo y mediación en conflictos laborales, para lo cual se necesita alto 
grado de concentración, así como para dirigir las acciones que lleva a cabo. Realización de proyecciones sobre el trabajo. 
Creación de guiones sobre el cumplimiento de su trabajo.  
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión. Capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Liderazgo, gestión pública, relaciones interpersonales, manejo de 
paquetes informáticos, atención al cliente. Buena disposición para el trabajo. Capacidad para desarrollar acciones 
concretas, Coordinación interinstitucional, manejo de vehículos, motocicleta. Conducción operativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El trabajo de oficina se desarrolla a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de oficina. En el trabajo 
de campo se expone a condiciones ambientales (sol, lluvia y contaminación). 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Secretaria  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático. 

Puesto superior inmediato Director/a de Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte. (Costado Sur del 

Centro Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Colaborar como apoyo administrativo en la realización de las diferentes actividades que lleva a cabo la Dirección y sus 
departamentos, a través de la elaboración de correspondencia y documentación de la Dirección, así como la entrega o 
recepción de dicha documentación a las diferentes áreas de la municipalidad, además debe brindar atención cordial al 
cliente interno y externo de la municipalidad y cooperar en logística o preparación de cualquier tipo de reunión que se 
convoque en su área de gestión. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su area asignada 
por tramite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la institucióncon la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido. Elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos. Elaboracion y 
redaccion de cartas, memorandums y otros documentos que se requieran de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin 
de darsoporte a las actividades administrativas. Brindar asistencia y colaboración en su área asignada. Recepcionar, 
atender y derivar las comunicaciones telefonicas, faxes, correos electronicos, asi como ejecutar llamadas, ya sea internas 
y externas, manteniendo una comunicación efectiva. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o 
solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de la institucion. Llevar el control de correspondencia emitida y 
recibida. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Asistencia a capacitaciones designadas y otras 
asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo en las diferentes actividades que lleva a cabo la Dirección. Apoyos en situaciones de emergencia o cuando sea 
solicitado por la misma Dirección y sus departamentos, para actividades extraordinarias. Colaboración en la elaboración 
del presupuesto de la Dirección. Realizar aquellas funciones que son inherentes al puesto y que son asignadas por el jefe 
inmediato. Colaborar en la gestión de recursos asignados a la Dirección. Debe en representación de su feje, transmitir 
decisiones y comunicaciones cuando así lo haya dispuesto él. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Controles digitales y físicos de recepción y envío de toda la documentación, así como informes y evaluaciones de los 
resultados obtenidos de las funciones asignadas. Mantener el archivo de documentación de la Dirección actualizado y 
ordenado, para la facilitación de la búsqueda y ubicación de la correspondencia. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración y entrega de informes, cartas, memorándums, etc. que la Dirección envía a otras áreas de la municipalidad 
u entidades externas. Recepción y archivamiento de la correspondencia y documentación recibida que se remite a la 
Dirección. Atención al público interno y externo vía telefónica o personal, canalizando sus peticiones a la jefatura 
competente. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información confidencial, incluyendo informes, cartas, memorándums, presupuestos, evaluaciones, perfiles de 
proyectos, entre otros. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones son consultadas con el jefe inmediato.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Materiales, equipo de oficina e informático asignado para el cumplimiento de sus funciones. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Directamente con la Dirección, jefaturas de sus Departamentos, encargados de unidades y técnicos, así como con otras 
direcciones, jefaturas y técnicas que tienen relación con esta Dirección, con el fin de coordinar y planificar diversas 
actividades que se realizan, así como reuniones en equipo. Con la ciudadanía en general que solicita los servicios de la 
Dirección, para brindar la información que requieren. Otras instituciones que tienen relación con las labores de la 
Dirección, como ONG´S, protección civil, con las cuales se coordinan esfuerzos y actividades encaminadas al 
mejoramiento del municipio y la reducción de riesgos a desastres. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachillerato finalizado. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Paquetes informáticos, redacción de informes, manejo de archivo, atención al cliente interno y externo. Relaciones 
interpersonales, comunicación asertiva, trabajo en equipo, autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informático (computadora, impresor, scanner). Paquetes computacionales, uso de herramientas 
tecnológicas (internet y otras aplicaciones específicas). Manejo de equipos de comunicación y enseres de oficina 
(calculadora, teléfono, fax).  
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 1 año en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El trabajo no requiere de gran esfuerzo físico, ya que solo desarrolla sus labores en trabajo de oficina. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención y concentración en cada tarea que realiza en su labor diaria, para elaborar documentación bien redactada y 
brinde atención cordial al cliente interno y externo. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y 
eficacia, persona con buena autoestima y motivación, con buenas relaciones interpersonales. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativa, Cordial. Capacidad de escuchar a los demás, ya sean contribuyentes, el Director o jefes de area. Capaz de 
aceptar sugerencias en le mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal contribuyentes. Fiable, puntual. 
Precisa, responsable, organizada. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo, exposición a sol y lluvia eventualmente. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Motorista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático. 

Puesto superior inmediato Director/a de Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (Costado Sur del 

Centro Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el transporte del personal de la Dirección para la realización de diferentes diligencias o trámites, así como de 
materiales o equipo el cual es necesario trasladar. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Conducir vehículos automotores para transportar al personal de la institución que realiza sus funciones y actividades, 
respetando y conociendo previamente el Reglamento General de Transito. Revisar el vehículo antes de cada salida. 
Mantener en completo aseo los vehículos y en optimas condiciones el funcionamiento. Velar por el mantenimiento 
preventivo de los vehículos, efectuar reparaciones mecánicas menores. Reportar oportunamente desperfectos detectados 
en las unidades de transporte y cuidar el uso racional del combustible. Llevar bitácoras diarias de control de cada salida 
y entradas de las rutas y programaciones de transporte. Trasladar correspondencia, materiales, mobiliario o equipo de las 
dependencias de la institución. Efectuar trámites y cumplir misiones de naturaleza o carácter oficial, según indicaciones 
de su jefe inmediato. Colaborar en todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su jefe inmediato. Atender 
oportunamente a las personas que acuden a su área sean internos o externos. Asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo en las diferentes actividades que lleva a cabo la Dirección. Apoyos en situaciones de emergencia o cuando sea 
solicitado por la misma Dirección y sus departamentos, para actividades extraordinarias. Realizar aquellas funciones que 
son inherentes al puesto y que son asignadas por el jefe inmediato. Colaborar en la gestión de recursos asignados a la 
Dirección.  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Controles o registros de rutas cubiertas, transportando al personal de la Dirección o diferente material o equipo, así como 
el detalle de combustible utilizado. Controles de mantenimiento preventivo realizados al vehículo a cargo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Transportar al personal o algún acompañante del mismo, a los materiales de la Dirección, siempre que sean para el 
cumplimiento de actividades laborales. Cargar combustible cuando sea necesario, así como llevar a cabo los 
procedimientos de mantenimiento preventivo al vehículo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta grado de manejo de información confidencial, debido a que debe conocer la documentación o equipo que transporta. 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones son consultadas previamente con el jefe inmediato. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Velar por el cuido y mantenimiento del vehículo a su cargo. No maneja ningún valor 
monetario. Responsable de hacer buen uso del recurso asignado, incluyendo el vehículo y el combustible. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Diariamente con la Dirección, jefaturas de sus departamentos, encargados de unidades y técnicos, así como con otras 
direcciones, jefaturas y técnicos que tienen relación con esta Dirección, con el fin de coordinar y planificar entregas o 
transporte. Otras instituciones donde se entrega correspondencia o se traslada personal. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación básica finalizada, Noveno Grado. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones humanas, trato cliente interno y externo, manejo de stress, trabajo en equipo, Microsoft Office Básico. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Licencia liviana, principios y prácticas de mecánica. Reglamento general de transito. Uso de equipo informático básico. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en áreas similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas con esfuerzo físico en ocasiones, se 
realiza trabajo en campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere concentración al momento de conducir el vehículo y de planificar las rutas a cubrir, así como 
criterio para la realización de las actividades que se le asignan.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimiento de la reglamentación de transito. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión. Conocimiento de 
mecánica general y de reparaciones mínimas de vehículos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativo, cordial, capacidad de escuchar a los demás ya sean contribuyentes o el Director o jefes de área. Capaz de 
aceptar sugerencias en la mejora contínua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable, puntual, 
preciso, responsable, compromiso y buenas relaciones con los demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Desarrolla sus labores en condiciones de trabajo diversas con actividades de campo con exposición a las diferentes 
condiciones ambientales (sol, lluvia, viento). 

 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 
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 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Ordenanza 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático. 
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Puesto superior inmediato Director/a de Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070108 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (Costado Sur del 

Centro Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el  ornato y la limpieza de las áreas físicas de la Dirección, así como brindar apoyo en la entrega de 
correspondencia dirigida a las diferentes Direcciones y departamentos de la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución de actividades de logística, notificación y traslado de documentación entre los diferentes departamentos y 
unidades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la institución, labores de limpieza y aseo en la institución 
específicamente  en las áreas asignadas. Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios. 
Lavar trastos y cafeteras en áreas asignadas trasladar muebles y cualquier otro objeto. Distribuir correspondencia y 
cualquier otro documento entre las diferentes unidades o departamentos. Encargados/as de colocar café y agua. 
Proporcionar apoyo logístico en cuanto a aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos institucionales. Responsable 
del buen uso de las llaves asignadas. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la 
jefatura inmediata ya sean internos o externos de la institución. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. 
Otras funciones en el marco de sus competencias. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo en las diferentes actividades que lleva a cabo la Dirección. Apoyos en situaciones de emergencia o cuando sea 
solicitado por la misma Dirección y sus departamentos, para actividades extraordinarias. Realizar aquellas funciones que 
son inherentes al puesto y que son asignadas por el jefe inmediato. Colaborar en la gestión de recursos asignados a la 
Dirección.  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Controles de cumplimiento de limpieza en horas establecidas previamente, con el fin de mantener aseado los espacios 
físicos de la Dirección. Revisiones de las áreas limpiadas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Limpiar, barrer, trapear, sacudir las áreas físicas de la Dirección. Entrega de correspondencia a las diferentes unidades o 
departamentos de la municipalidad. Aseo y mantenimiento del ornato de servicios sanitario. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta grado de manejo de información confidencial, al momento de entrega y recepción de correspondencia de la Dirección. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones son consultadas previamente con el jefe inmediato. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Velar por el cuido y mantenimiento de los implementos de limpieza a su cargo,  así como los productos destinados para 
dicho fin. No maneja ningún valor monetario. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Diariamente con la Dirección, jefaturas de sus departamentos, encargados de unidades y técnicos, así como con otras 
direcciones, jefaturas y técnicos que tienen relación con esta Dirección, con el fin de coordinar y planificar entregas de 
documentación. Otras instituciones donde se entrega correspondencial. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación básica finalizada, Noveno Grado. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones humanas, trato cliente interno y externo, manejo de stress, trabajo en equipo, Microsoft Office Básico, 
autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos generales de limpieza y ornamentación de espacios de oficina, manejo de fotocopiadora y teléfono. Uso 
de equipo informático básico. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en áreas similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas con esfuerzo físico en ocasiones, se 
realiza trabajo en campo y en oficina, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas, como 
por ejemplo: inclinado, caminando, de pie, agachado, esfuerzo con las manos, jalando, levantando objetos pesados. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención y concentración en cada tarea que realiza en su labor diaria y brindar atención cordial interno y externo, así como 
criterio para la realización de las actividades que se le asignan.   
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Trabajo en equipo y bajo presión. Eficiencia y eficacia, buenas relaciones interpersonales, conocimientos básicos de 
limpieza y ornato. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativo, cordial, fiable, puntual, preciso, responsable, compromiso, buenas relaciones con los demás. Capacidad de 
escuchar a los demás ya sean contribuyentes o el Director o jefes de área. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora 
contínua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Desarrolla sus labores en condiciones de trabajo diversas, tanto trabajo de oficina a temperatura ambiente con iluminación 
y ventilación ambiental en oficina, así como también actividades de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 
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 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Jefe/a  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Gestión Estratégica del Riesgo 

Puesto superior inmediato Direcctor/a  de Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático  

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico, Técnico de Mapeo 
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Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070109 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del Centro 

Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar y supervisar que se garantice la gestión del riesgo a desastres en el municipio, así como lo relativo a 
eventos naturales y antro picos, brindando la atención oportuna y adecuada asistencia de calidad a la comunidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado a su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos de su departamento al Director de área. Vigilar el cumplimiento de 
las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora contínua de su 
departamento y unidades a cargo. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ambito. Asistir a reuniones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la dirección. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Seguimiento en la ejecución de 
planes, programas, proyectos, actividades o conferencias sobre gestión de riesgos, las cuales sean de interés del 
municipio. Participar en eventos relacionados con la gestión del riesgo, como ferias, foros, exposiciones o desfiles 
ambientales.  
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Porcentaje de cumplimiento o avances en los objetivos y metas planteadas en el plan operativo del departamento o 
unidades a su cargo. Índice de prevención de riesgos por eventos naturales. Foros, exposiciones o eventos gestionados 
en cuanto a la temática de reducción de riesgos a desastres o disminución de accidentes y desastres naturales. Informes 
semanales, trimestrales, semestrales y consolidado final, verificando el cumplimiento en base al Plan Operativo Anual. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Realizar inspecciones con el fin de determinar el riesgo a desastres en las diferentes zonas del municipio. Velar por la 
elaboración de mapas de riesgo para garantizar la ubicación espacial de las diferentes amenazas naturales así como los 
escenarios de riesgo. Ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos enfocados en la 
temática de gestión de riesgos, que contribuyan a definir estrategias para la reducción de riesgos para los habitantes del 
municipio de Santa Tecla. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Datos de zonas de alto riesgo. Información sobre casos de proyectos emprendidos o por emprender. Informes especiales, 
análisis de información, construcción de propuestas para la reducción de desastre en el municipio. Programar capacitación 
a comisiones comunales de protección civil, centros escolares y empresas privadas. Actualizar el sistema de información 
geográfica, realizar inspecciones técnicas, donde se maneja información y documentación con alto grado de 
confidencialidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Aprobación de planes, programas relativos al que hacer del departamento. Movimientos o 
rotaciones de personal que integra el departamento. Emitir vistos buenos según se necesite. Mediación en conflictos que 
se susciten en el departamento. Manejo de presupuesto asignado a su área de gestión. Aprobación de mapas de riesgo. 
Certificación de información.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina asignado, equipo computacional y teléfono celular, cámara, GPS, cintas métricas y equipo de 
radiocomunicación asignado. No maneja ningún valor monetario. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Jefe de Recursos Naturales, Protección Civil y Energías Renovables: coordinación, consultas e informes, intercambio de 
información, Direcciones, Sub direcciones y Departamentos de la municipalidad: coordinación y comunicación; Protección 
Civil: todas las actividades relacionadas a la gestión de riesgos; MARN: Ferias ambientales, Evaluación de Proyectos 
Ambientales, ONG´s,  Empresas Privadas y otras alcaldías: Coordinación y gestiones, MINED: para la coordinación de 
actividades con diferentes instituciones de dicho ministerio. Protección Civil: todas las actividades relacionadas a la 
gestión de riesgos. 
   
 PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería Agronómica o ramas afines, con especialización en Gestión de Riesgos. 
  
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones humanas, trato al cliente interno y externo. Autoestima, administración del recurso humano, procesos de 
adquisiciones de bienes y servicios. Capacitaciones o entrenamiento en primeros auxilios. Prevención de riesgos, 
autoestima, manejo y mediación de conflictos, trabajo en equipo. Liderazgo, comunicación asertiva, capacitaciones 
relativas a la reducción de riesgos y a el cambio climático. Gestión de proyectos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de oficina, cámara fotográfica, cinta métrica y demás herramientas necesarias para llevar a cabo las 
actividades del puesto. Manejo de equipo computacional y otros aparatos electrónicos de comunicación. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 3 años en áreas similares de preferencia con especialidad en lo relacionado a  la 
gestión de riesgos.  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere un gran esfuerzo físico para el desarrollo de sus labores, cabe mencionar que dichas 
labores se desarrollan tanto en trabajo de oficina como de campo, por lo que requiere capacidad de movilización y la 
realización de actividades físicas diversas.  
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro del departamento, para lo cual se necesita 
alto grado de concentración, así como para dirigir las acciones que lleva a cabo el departamento a través de las diferentes 
unidades que lo conforman. Elaboración de perfiles y proyectos así como informes especiales que tengan que ver con el 
ramo de gestión de riesgos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, manejo de personal, gestión pública, relaciones interpersonales asertivas. Conducción estratégica y operativa. 
Capacidad de análisis. Pensamiento analítico, capacidad de asimilar y desarrollar de forma continua y constante, nueva 
información, manejo de vehículos livianos a pesados así como motocicletas. Conocimientos relacionados con la temática 
de reducción de riesgos y levantamiento de mapas de riesgo a desastres. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, respeto, integridad, 
dinámico. Tratar al personal en forma digna y respetuosa.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En cuanto al trabajo de campo las exposiciones al sol, a la lluvia y a la contaminación son las principales condiciones que 
se presentan. Las labores en oficina se dan a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por el Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Técnico/a  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Gestión Estratégica del Riesgo 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Gestión Estratégico de Riesgo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070109 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 
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Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del Centro 

Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar y ejecutar planes y programas de prevención, educación y mitigación de riesgos así como de primeros auxilios, 
para desarrollarlos en centros escolares públicos y privados, CCPC, AMST y empresa privada. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de informes de actividades. Recepcionar documentación del departamento recibida de áreas internas como 
de entidades externas. Brindar asistencia y colaboración en su área asignada. Atender oportunamente a las personas que 
acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de la institucion. Asistencia a capacitaciones 
designadas y otras asignaciones que se le deleguen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar con departamentos y unidades de la Dirección de Reducción de Riesgo a desastres y Adaptación al cambio 
Climático, la realización de actividades conjuntas. Coordinar con dirección de Desarrollo Humano, trabajo comunitario 
sobre gestión de riesgo. Formación, capacitación y seguimiento de comisiones comunales de protección civil. Elaboración 
de planes de emergencia institucionales y comunitarios y planes de protección escolar. Coordinación, preparación y 
ejecución de simulacros, capacitación en atención a emergencias (primeros auxilios) y gestión de riesgos. Reuniones y 
coordinaciones de seguimiento semanal a CCPC urbano y rurales, Centros Escolares públicos y privados y empresas 
privadas. Atención a situaciones de emergencia ambiental en todo el territorio del municipio de Santa Tecla. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Bitácoras diarias e informes semanales elaborados de las actividades realizadas. Control de asistencia de participantes a 
diferentes eventos. Porcentajes de cumplimiento a avances en los objetivos y metas planteadas en el POA. Campañas 
de prevención elaboradas o llevadas a cabo. Contenido de charlas educativas a impartir. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación y logística de reuniones para socialización de información relevante. Planificación, gestión y ejecución de 
proyectos y programas relativos a la reducción de riesgos en el municipio. Preparación y logística para procesos formativos 
o capacitaciones mediante la elaboración de documentos, presentaciones en Power point. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Listados, controles de asistencia de participantes a eventos realizados (recepción de datos personales). Datos sobre 
zonas de alto riesgo. Información sobre casos de proyectos emprendidos o por emprender. Análisis de información, 
construcción de propuestas para la reducción del riesgo de desastre para el municipio. Programar capacitación a 
comisiones comunales de protección civil. Realizar inspecciones técnicas, donde se maneja información y documentación 
con alto grado de confidencialidad. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Decisiones sobre adquisiciones de materiales, elaboración de hojas volantes, ejecución de planes de trabajo y actividades, 
campañas a realizar, con previa autorización de la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Únicamente equipo de oficina e informático asignado, cámaras fotográficas, radios de telecomunicaciones. No maneja 
ningún valor monetario. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Coordinaciones y poyos mutuos con Dirección de Desarrollo Humano, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de 
Educación ambiental, Cuerpos de Agentes Municipales en periodos de emergencia, campañas de limpieza y otras 
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actividades afines al departamento. Centros escolares públicos y privados, Unidad de 
Salud, Clínicas Comunales, ADESCOS y Directivas Comunales. PNC, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, 
Ejército por medio de convocatorias, coordinaciones para realizar reuniones con dichos actores. 
 
 PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Técnico en Gestión de Riesgos o con estudios especializados finalizados en ramas afines. 
  
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Curso de Primeros Auxilios (APAA), Alerta Temprana, Prevención de Riesgos, Relaciones Humanas, Seguridad Industrial, 
Curso Seguridad Escolar (CUSE). Curso de análisis de vulnerabilidad y capacidades (AVC). Curso de Manejo de Centro 
de Operaciones de Emergencias (MACOE). Técnicas didácticas para impartir talleres o cursos. Conducir vehículo doble 
tracción.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de oficina, cámara fotográfica, cinta métrica y demás herramientas necesarias para llevar a cabo las 
actividades del puesto. Manejo de equipo computacional y otros aparatos electrónicos de comunicación. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años en labores como Técnico en Gestión de Riesgos, Técnico o Licenciatura en 
Salud Ambiental.  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere un gran esfuerzo físico para el desarrollo de sus labores, cabe mencionar que dichas 
labores se desarrollan tanto en trabajo de oficina como de campo, por lo que requiere capacidad de movilización y la 
realización de actividades físicas diversas.  
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere alto grado de concentración y analisis para la realizacióm de sus actividades principales. 
Elaboración de perfiles y proyectos así como informes especiales que tengan que ver con el ramo de gestión de riesgos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, manejo de grupos, capacidad de prospectividad sobre condiciones ambientales y riesgos. Capacidad de 
desarrollo de planes de contingencia ambiental y multi amenazas frente  a riesgos de desastres naturales y/o antro picos 
(relacionados). Capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad. Capacidad de saber escuchar y permitir 
sugerencias en la mejora contínua. Respeto, integridad, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás. 
Conocimientos relacionados con la temática de reducción de riesgos y levantamiento de mapas de riesgo a desastres. 
 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, respeto, integridad, 
dinámico. Tratar al personal en forma digna y respetuosa.  
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En cuanto al trabajo de campo las exposiciones al sol, a la lluvia y a la contaminación son las principales condiciones que 
se presentan. Las labores en oficina se dan a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Mapeo 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Gestión Estrategica de Riesgo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070109 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Dos Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM a 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Proporcionar asistencia técnica a la Direccion y otras instancias de la municipalidad en la elaboración y análisis de mapas 
y sistematización de información y experiencias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de mapas del municipio. Sistematización de datos y experiencias. Análisis de información. Construcción de 
propuestas para la prevención de riesgos usando mapeo. Recomendar técnicamente para la toma de decisiones. 
Planificar el trabajo anual. Evaluar trabajo de la unidad. Elaboración de informes de actividades. Recepcionar 
documentacion del departamento recibida de areas internas como de entidades externas. Brindar asistencia y 
colaboración en su área asignada. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura 
inmediata, internas o externas de la institución. Asistencia a capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le 
delegen. Cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el POA. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Informes especificos solicitados por la jefatura inmediata. Coordinación con otras unidades para compartir información o 
complementar trabajo. Evaluacion y analisis de areas de riesgos en los mapas elaborados. Reuniones con ONG`s y OG`s 
para gestión, coordinación o trabajo en conjunto, con relacion al mapeo como identificacion del riesgo del municipio. 
Reunión con cooperantes para presentación de informes o mostrar el trabajo que se realiza. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
porcentajes de avances o cumplimiento de objetivos y metas planteados en el POA de la Unidad. informes semanales o 
elaborados periodicamente, de acuerdo a las necesidades. Evaluaciones realizadas. Mapas, sistematizaciones, análisis, 
recomendaciones técnicas, informes específicos, informes especiales de la Unidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Construcción de mapas, Recomendaciones técnicas sobre gestion de riesgos, coordinacion de Reuniones. Análisis de 
información. Construcción de propuestas para la reducción del riesgo de desastres. Programacion, preparacion de 
capacitación a comisiones comunales de protección civil. Alimentacion y manejo del sistema de información geográfica. 
Inspecciones técnicas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Datos sobre zonas de alto riesgo, Información sobre casos de proyectos, Informes especiales con un nivel medio de 
confidencialidad de la informacion. Análisis de información, construcción de propuestas para la reducción del riesgo de 
desastre para el municipio. Programar capacitación a comisiones comunales de protección civil. Realizar inspecciones 
técnicas, donde se maneja informacion y documentacion con alto grado de confidencialidad. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Aprobación de mapas, Certificación de información, Visto bueno de análisis, Recomendaciones técnicas consultandolas 
con el jefe inmediato. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No se manejan valores monetarios, unicamente el material y equipo de oficina que ha sido asignado al puesto que incluye 
computadora, GPS, cintas métricas, cámara fotográfica. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con Jefatura de Gestión Estratégica del Riesgos, Dirección de reduccion de riesgo a desastres y Adaptacion al Cambio 
Climatico y el departamento de Proteccion Civil y con la Dirección General en el sentido de mantener al día la información 
sobre gestión de riesgos. Comisiones comunales, ONG´S, universidades, publico en general, Ministerio de medio 
ambiente para dar a conocer la informacion sobre situaciones de riesgo. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios finalizados como Técnico especialista en Mapeo. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas. Trato cliente interno y externo. Programas de manejo de información. Tecnologías para la 
comunicación y la información. Sistematización de datos y experiencias. Análisis de información. Recomendaciones 
técnicas para la toma de decisiones en cuanto a reduccion de riesgos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Lectura, interpretación de mapas, elaboración de mapeos. Conocimientos de paquetes computacionales. Uso de equipo 
de oficina: computadora, impresora, fotocopiadora, fax, GPS, plotter. Habilidad en el manejo de software para el mapeo. 
Capacidad de análisis de información. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima de 2 años comprobable en mapeo, sistemas de información geográfica o similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere de gran esfuerzo fisico, ya que el trabajo se desarrolla en oficina, con visitas de campo 
ocasionales o por disposiciones especiales del Jefe inmediato. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
requiere concentracion para análisis ambiental, de mapeo de ubicación y rastreo. altos niveles de atención, observación 
y concentración. Criterio y elementos de juicio para elaboracion de informes o certificaciones técnicas. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo. Gestión Pública. Manejo de software para el mapeo. Análisis de información geográfica. Elaboración de mapas 
de riesgo. Construcción de propuestas para la prevención de riesgos usando mapeo. Saber conducir motocicleta, vehiculo 
o Pick Up. Manejo de Equipo Informático con conocimiento en software de mapeo y sistema de georeferenciacion. Manejo 
de termómetros de campo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Cordial. Puntual. Preciso. Responsable. Compromiso. buenas 
relaciones con los demás. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz 
de aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Capacidad 
de manejo de grupos con respeto y dignidad, para la realizacion de capacitaciones. Creatividad. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo es versátil y se realiza tanto en oficina como en campo. En oficina ofrece condiciones ambientales 
con buena iluminacion, ventilacion, en campo se ve expuesto a las condiciones ambientales según la época del año con 
exposición a fenómenos ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Cambio Climático. 

Puesto superior inmediato Direcctor/a  de Reduccion de Riesgos y Adaptacion al Cambio 

Climático  

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado de Educación Ambiental, Encargado de Cuencas 

Hidrográfica, Encargado de Saneamiento Ambiental, Encargado de 

Viveros. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070111 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar y supervisar que se garantice la correcta presentación de los servicios de la AMST, en términos de 
implementación de programas y proyectos de sensibilización para la prevención de la contaminación del medio ambiente, 
con la atención oportuna y adecuada asistencia de calidad. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado a su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos de su departamento al Director de área. Vigilar el cumplimiento de 
las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora contínua de su 
departamento y unidades a cargo. Asegurar la existencia de información util para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ambito. Asistir a reuniones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la dirección. Ralizar la evaluación de desempeño del personal a su cargo. Garantizar la inducción del 
puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Verificar el uso eficiente del fondo 
monetario asignado a su departamento. Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos plantados en el plan operativo 
(POA) del departamento, en los tiempos estipulados. Oportuna administración y ejecución del presupuesto con la finalidad 
de cumplir a cabalidad con el plan operativo anual, permitiendo un mejor servicio logístico. Seguimiento en la ejecución 
de planes, programas, proyectos, actividades o conferencias sobre el cambio climático y la adaptación del mismo, las 
cuales sean de interés del municipio y sus habitantes. Participar en eventos relacionados con el impacto del cambio 
climático, como ferias, foros, exposiciones o desfiles ambientales. Realizar estudios y análisis del impacto ambiental que 
puede ser producido por determinado agente. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Porcentaje de avance en el cumplimiento del plan operativo del departamento o unidades de la misma. Estudios de análisis 
del impacto ambiental y sobre la adaptación al cambio climático. 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planeación y facilitación de recursos (equipo y materiales) al personal del departamento para ejecución de sus actividades. 
Planificación, programas y delegación de la logística para la realización de reuniones. Programación y asistencia a eventos 
relacionados a la temática de cambio climático y adaptación. Estudio y emisión de autorizaciones forestales ya sea de 
tala y/o poda de arboles en el municipio. Cotización y adquisición de insumos, materiales y equipo necesario para la 
realización de funciones relacionadas a la adaptación al cambio climático. Planificación y logística de reuniones para 
socialización de información relevante. Planificación, gestión y ejecución de proyectos y programas relativos a la 
adaptación del cambio climático. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de información confidencial relacionada al cambio climático y el impacto que tiene en el municipio. 
Informes acerca de proyectos y programas emprendidos para la adaptación al cambio climático. Autorizaciones forestales 
emitidas. Acuerdos y ordenanzas municipales aplicables a la temática del área de gestión. 
  
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Aprobación de planes, programas relativos al que hacer del departamento. Movimientos o Rotaciones de personal que 
integra. Emitir vistos buenos según se necesite. Mediación en conflictos que se susciten en el departamento. Manejo de 
presupuesto asignado a su área de gestión. Autorizaciones forestales, decisiones relacionadas a la asignación o 
delegación de actividades del personal a su cargo que integra las unidades del departamento de adaptación al cambio 
climático. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Así como el 
equipo, maquinaria y herramientas asignadas para la realización de su trabajo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las Direcciones, departamentos y unidades que conforman la municipalidad. Ministerio de Educación (MINED), 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales (MARN), Ministerio de 
Obras Públicas, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, Centros escolares, organizaciones 
no gubernamentales, empresa privada, para el desarrollo y realización de actividades de concientización ambiental. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Licenciatura en Biología, Ingeniería Agrónoma, Eco tecnología, Educación Ambiental, Trabajo 
Social, Agronomía o carreras afines.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas, comunicación asertiva, planeación estratégica, capacitaciones o entrenamiento en temas 
medioambientales, gestión pública y municipal, conducción estratégica y operativa, código municipal, administración del 
Recurso Humano, trato cliente interno y externo, autoestima, manejo y mediación en conflictos. Trabajo en equipo, 
liderazgo, comunicación asertiva, capacitaciones relativas a la reducción de riesgos y al cambio climático, gestión de 
proyectos, conocimientos sobre programas medioambientales. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Y otras herramientas o equipo de oficina. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 3 años, deseables en trabajos relacionados con gestión ambiental y la temática de 
cambio climático. 
 
 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
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El Puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, 
mayormente en trabajo de  oficina con algunas mobilizaciones a trabajo de campo, por lo que requira capacidad de 
movilización y la realización de actividades fisicas diversas. 
 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental poara el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro del departamento, para lo cual se necesita 
alto grado de concentración, así como para dirigir las acciones que lleva a cabo el departamento a través de las diferentes 
unidades que la conforman. Realización de proyecciones sobre el trabajo, creación de guiones sobre prevención para 
sensibilización. 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Atención al usuario, coordinación interinstitucional, capacidad de 
mediación con personal. Manejo de vehículos, motocicletas. Liderazgo, manejo de personal, gestión pública, relaciones 
interpersonales asertivas. Conducción estratégica y operativa. Capacidad de análisis. Pensamiento analítico, capacidad 
de asimilar y desarrollar de forma continua y constante, nueva información. Innovación, pensamiento estratégico. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, compromiso, 
creatividad y buenas relaciones con los demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En cuanto al trabajo de campo las exposiciones al sol, lluvia y a la contaminación son las principales condiciones que se 
presentan. Los albores en oficina se dan a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por el Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Educación Ambiental  

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cambio Climático 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico Ambiental, Promotor Ambiental 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070111 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar y supervisar al equipo de trabajo que integra la unidad, para garantizar el desarrollo satisfactorio de las 
actividades, proyectos, programas y la adecuada atención a los/as clientes internos y externos de la AMST, en la 
responsabilidad del cumplimiento de los objetivos y funciones de la unidad. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificación y programación de actividades encaminadas a la educación ambiental de los habitantes del municipio.  
Coordinar la documentación, actividades y proyectos con otras unidades y otros departamentos, al mismo tiempo de 
gestionar las herramientas y facilitar el desarrollo de las actividades proporcionando apoyo al equipo de trabajo cuando 
sea necesario. Coordinaciones con equipos de trabajo de otras instancias de la AMST y externas o contribuyentes. Revisa, 
elabora, actualiza y analiza para la estandarización de información de la unidad. Asistir a reuniones en general. Asistencia 
a capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le deleguen. Coordinar programas y proyectos de sensibilización 
para la prevensión de la contaminación. Organización de grupos ambientalistas en Centros Escolares y Comunidades 
(Grupos Ecológicos), Capacitar a los Grupos Ecológicos. Realizar entrevistas de coordinación y gestión con la empresa 
pública y privada, como ONG´s. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Planificar, coordinar y monitorear las acciones correspondientes a los programas de educación y concientización 
ambiental. Capacitar a las brigadas ambientalistas y los comités ambientales del municipio. Organización de los eventos 
educativos. Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Verificar el uso eficiente 
del fondo monetario asignado a su unidad. Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos plantados en el plan operativo 
(POA) de la unidad. Seguimiento en la ejecución de planes, concernientes al área de Educación Ambiental. Proponer 
estrategias para el mejoramiento e innovación de las actividades que lleva a cabo la unidad. Procurar la formación 
constante del personal a su cargo, con el fin de generar competencia y especialización para desempeñar adecuadamente 
sus labores. Sugerir a realizar acciones encaminadas al mejoramiento en la gestión ambiental. Dar seguimiento a la 
ejecución de planes de concientización ambiental. Evaluar avances en el Plan Educativo Ambiental, presentar informes. 
Apoyo en situaciones de emergencia. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Monitoreo de programaciones, control, supervisión y elaboración de bitácoras. Cumplimiento del plan operativo de la 
unidad. Informes y documentos de labor realizada. Planificación de las diferentes actividades. Cumplimiento del plan de 
Educativo Ambiental, entrega de informes y planificación semanal. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificar, programar y ejecutar jornadas de capacitaciones en temas ambientales y para la preservación del medio 
ambiente, así como preparación de metodologías, logística y programación de reuniones de coordinación. Elaboración, 
socialización y ejecución del plan educativo ambiental que impulsa la unidad. Reunir, planificar, gestionar, coordinar y 
ejecutar proyectos, programas que contribuyan al cumplimiento de normas y leyes tales como Ley del Medio Ambiente, 
Ley Lepina, Equidad de Genero, entre otras importantes en la temática ambiental. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información  con un nivel al de confidencialidad sobre las gestiones, negociaciones, proyectos, eventos que 
esta realizándose en beneficio de la municipalidad y del medio ambiente de la misma. Listados y controles de asistencia, 
fichas de inscripción. (Recepción de datos personales, direcciones exactas de alumnas y alumnos, números de teléfonos 
de contacto y móviles, direcciones electrónicas, redes sociales, etc.).  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Toma de decisiones en cuanto a gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que esta realizándose en 
beneficio de la municipalidad en la temática ambiental. Logística y programación de eventos, sobre todo cuando se 
necesita el apoyo de los jóvenes, la participación de otros actores como la empresa privada, organizaciones no 
gubernamentales, etc. Decisiones de personal son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Así como el 
equipo, maquinaria y herramientas asignadas para la realización de su trabajo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Jefaturas de otros departamentos de la municipalidad para las evaluaciones de trabajo. Unidad de Saneamiento ambiental 
para coordinar actividades de sensibilización. Unidad de viveros, para efectos de reforestación, Unidad de Cuencas 
Hidrográficas. Empresas privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Biología, Ingeniería Agrónoma, Eco tecnología, Educación Ambiental, Trabajo 
Social o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Código municipal, Relaciones Humanas asertivas, adecuado trato al usuario, capacitaciones o entrenamiento en temas 
medioambientales. Gestión publica en el área de medio ambiente y recursos naturales. Capacidad de conducción 
operativa, autoestima, manejo y mediación en conflictos, trabajo en equipo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento sobre programas medioambientales 
y gestión de riesgos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 3 años en puestos similares, relacionados con educación y gestión ambiental. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
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ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental poara el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro de la unidad, para lo cual se necesita alto 
grado de concentración, así como para dirigir las acciones que lleva a cabo la unidad. Realización de proyecciones sobre 
el trabajo, creación de guiones sobre prevención para sensibilización. Análisis y toma de decisiones. 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades. Liderazgo, gestión pública, relaciones interpersonales, manejo de paquetes 
informáticos, atención al cliente. Manejo de vehículos, motocicleta. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, compromiso, 
creatividad y buenas relaciones con los demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El trabajo de oficina se desarrolla a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. En el trabajo 
de campo se expone a las respectivas condiciones ambientales (sol, lluvia y la contaminación). 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobre esfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos  
de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de 

 la información. 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Técnico/a Ambiental 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Educación Ambiental  

Puesto superior inmediato Encargado/a (Unidad Educación Ambiental) 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070111 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyo y asesoría técnica a los proyectos desarrollados por las Unidades del departamento de Cambio Climático. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificación y programación de actividades encaminadas a la educacion ambiental de los habitantes del municipio. 
Coordinar la documentacion, actividades y proyectos con otras unidades y otros departamentos, al mismo tiempo 
gestionar las herramientas y facilitar el desarrollo de las actividades proporcionando apoyo al equipo de trabajo cuando 
sea necesario. Asiste a reuniones en general. Coordinar programas y proyectos de sensibilizacion para la prevension de 
la contaminacion de los recursos naturales del municipio. Organizar gupos ambientalistas en Centros Escolares y 
Comunidades (grupos Ecológicos). Capacitar a los grupos ecológicos. Brindar asesoria técnica en la tematica ambiental, 
social y economica. Asistencia a capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le deleguen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Asesoría técnica en huertos escolares, parcelas demostrativas. Preparación y programación de jornadas de 
capacitaciones en temas relacionados a la concientización ambiental. Elaboración de planificaciones e informes 
semanales, asistencia y apoyo a eventos ambientales impulsados por la unidad. Apoyo en situaciones de emergencia. 
Velar por le cumplimiento de las actividades del Plan Operativo. Mantener una coordinación permanente relacionada con 
temas ambientales con otras unidades. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Planificaciones elaboradas, bitácoras de cumplimiento de actividades programadas, informes eventuales o semanales; 
porcentaje del cumplimiento de objetivos y metas del POA de la unidad, en base a resultados comprobables. Realizar 
sugerencias a llevar a cabo acciones encaminadas al mejoramiento en la gestión ambiental. Proyectos elaborados y en 
ejecución. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación, elaboración y ejecución de proyectos. Planeación, logística y ejecución de reuniones diarias y 
extraordinarias. Monitoreo y supervisión permanente de las actividades desarrolladas donde se mantiene la asesoría 
técnica.  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información un nivel alto de confidencialidad, acerca de gestiones, negociaciones, proyectos, eventos que esta 
realizándose en beneficio de la municipalidad  y del medio ambiente de la misma. Listados y controles de asistencia, 
fichas de inscripción. (Recepción de datos personales, direcciones exactas de alumnas y alumnos, números de teléfonos 
de contacto y móviles, direcciones electrónicas, redes sociales, etc.) 
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 DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman en el puesto de trabajo son previamente consultas con la jefatura inmediata en cuanto a 
gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que esta realizándose en beneficio de la  municipalidad en 
la temática ambiental. Logística y programaciones de eventos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Así como el 
equipo, maquinaria y herramientas asignadas para la realización de su trabajo. No maneja valores monetarios. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Coordinaciones con departamentos o unidades afines, entre las que se puede mencionar la Subdirección de Participación 
Ciudadana, dirección de servicios públicos, CICCES. Con jefaturas para las evaluaciones de trabajo, coordinaciones con 
las Unidades de Saneamiento Ambiental, Educación, Cuencas Hidrográficas para revisar y proyectar asesorías. Con el 
Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Medio Ambiente y recursos 
naturales (MARN), Centros Escolares, Organizaciones no gubernamentales, empresa privada, para el desarrollo y 
realización de actividades de concientización ambiental. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Salud Ambiental, Agronomía, Ingeniería Agronómica o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Autoestima, Manejo de mediación de conflictos, trabajo en equipo, código municipal, Relaciones Humanas, adecuado 
trato al usuario, capacitaciones o entrenamiento en temas medioambientales. Gestión pública, sobre el área de medio 
ambiente y recursos naturales. Capacidad de conducción operativa. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento sobre programas medioambientales 
y de gestión de riesgos. Uso y manejo de GPS. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 3 años en puestos similares, relacionados con la temática ambiental. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Realización de proyecciones sobre el trabajo, creación de guiones sobre prevención para sensibilización 
ambiental. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro de la unidad, para lo cual se necesita alto grado 
de concentración.  Análisis y toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Liderazgo, gestión pública, relaciones interpersonales, manejo de 
paquetes informáticos, computadoras, cañón, teléfonos, internet. Atención al cliente, manejo de vehículos, motocicleta, 
conducción operativa. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, respeto, creatividad y 
buenas relaciones con los demás.  
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El trabajo de oficina se desarrolla a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. En el trabajo 
de campo se expone a las respectivas condiciones ambientales (sol, lluvia y a la contaminación). 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

 
 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Promotor/a Ambiental 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Educación Ambiental  

Puesto superior inmediato Encargado/a (Unidad Educación Ambiental) 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070111 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar tareas de promoción ambiental a las directivas comunales, así como a los habitantes de todo el municipio con 
el objetivo de prepararlos para el cuido y mantenimiento del medio ambiente. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Capacitar y formar grupos ambientales en todo el municipio. Planificación y programación de actividades encaminadas a 
la educación ambiental de los habitantes del municipio. Coordinar la documentación, actividades y proyectos con otras 
unidades y otros departamentos, al mismo tiempo gestionar las herramientas y facilitar el desarrollo de las actividades 
proporcionando apoyo al equipo de trabajo cuando sea necesario. Asiste a reuniones en general. Coordinar programas y 
proyectos de sensibilización para la prevensión de la contaminación. Organizar gupos ambientalistas en Centros 
Escolares y Comunidades (grupos Ecológicos). Brindar asesoria técnica en la temática ambiental. Asistencia a 
capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le deleguen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Preparación y programación de jornadas de capacitaciones en temas relacionados a la promoción ambiental. Monitoreo 
de los comités ambientales. Elaboración de planificaciones e informes semanales. Asistencia y apoyo a eventos 
ambientales. Colaboración en montaje de eventos. Apoyo en situaciones de emergencia. Velar por el cumplimiento de las 
actividades del Plan Operativo. Mantener una coordinación permanente relacionada con temas ambientales con otras 
unidades. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Grupos ambientales capacitados, cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), en cuanto a las actividades y metas 
planteadas. Creación y seguimiento de los comités y brigadas ambientales. Campañas de sensibilización ambiental, 
campañas de limpieza, reforestación, etc., organizadas en coordinación con otras unidades o departamentos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Preparación, logística y programación de formaciones de grupos ambientales y de sensibilización. Monitoreo, control y 
supervisión de las actividades realizadas. Planificación, elaboración y ejecución de proyectos ambientales en el municipio. 
Programación y logística para la realización de reuniones diarias y extraordinarias con los diferentes actores en la 
educación ambiental. Apoyo a las diferentes unidades del departamento en las actividades afines a la educación 
ambiental. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información un nivel alto de confidencialidad, acerca de programas, capacitaciones, proyectos, eventos que 
esta realizándose en beneficio del medio ambiente del municipio. Listados controles de asistencia, fichas de inscripción. 
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(Recepción de datos personales, direcciones exactas de alumnas y alumnos, números de 
teléfonos de contacto y móviles, direcciones electrónicas, redes sociales, etc.) 
  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman en el puesto de trabajo son previamente consultas con la jefatura inmediata en cuanto  
A programaciones de actividades, capacitaciones y eventos en lo relacionado a la temática ambiental. Logística y 
programaciones de eventos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Así como el 
equipo, maquinaria y herramientas asignadas para la realización de su trabajo. No maneja valores monetarios. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con jefaturas de otros departamentos para las evaluaciones de trabajo en el tema ambiental del municipio. Coordinaciones 
con las Unidades de Saneamiento Ambiental, Educación, Cuencas Hidrográficas para revisar y proyectar asesorías. Con 
el Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Medio Ambiente y 
recursos naturales (MARN), Centros Escolares, Organizaciones no gubernamentales, empresa privada, para el desarrollo 
y realización de actividades de concientización ambiental. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Salud Ambiental, Agronomía, Ingeniería Agronómica o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Código municipal, Relaciones Humanas, adecuado trato al usuario, capacitaciones o entrenamiento en temas 
medioambientales. Gestión pública, sobre el área de medio ambiente y recursos naturales. Capacidad de conducción 
operativa. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento sobre programas medioambientales 
y de gestión de riesgos. Uso y manejo de GPS. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años en puestos similares, relacionados con la temática ambiental. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Realización de proyecciones sobre el trabajo, creación de guiones sobre prevención para sensibilización 
ambiental. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro de la unidad, para lo cual se necesita alto grado 
de concentración.  Análisis y toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Liderazgo, gestión pública, relaciones interpersonales, manejo de 
paquetes informáticos, computadoras, cañón, teléfonos, internet. Atención al cliente, manejo de vehículos, motocicleta, 
conducción operativa. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, respeto, creatividad y 
buenas relaciones con los demás.  
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El trabajo de oficina se desarrolla a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. En el trabajo 
de campo se expone a las respectivas condiciones ambientales (sol, lluvia y a la contaminación). 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobre esfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos  
de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de 

 la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Cuenca Hidrográfica 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cambio Climático 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070111 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del Centro 

Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar y supervisar al equipo de trabajo bajo su cargo para garantizar el desarrollo satisfactorio de las actividades, 
proyectos, programas y la adecuada atención a los/as clientes internos y externos de la AMST, en la temática relacionada 
al cuido de los recursos hídricos del municipio. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificació y programación de actividades encaminadas al manejo integral de las cuencas hidrograficas, coordinar la 
documentación, actividades y proyectos con otras unidades y otros departamentos, al mismo tiempo gestionar las 
herramientas y facilitar el desarrollo de las actividades proporcionando apoyo al equipo de trabajo cuando sea necesario. 
Coordinar con equipos de trabajo de otras instancias de la AMST y externas o contribuyentes. Revisar, elaborar, actualizar 
y analizar  la información para la estandarización de informes de la unidad. Coordinar programas y proyectos de 
sensibilización para la prevención de la contaminación de los recursos hidricos. Organizar y capacitar grupos 
ambientalistas. Realizar entrevistas de coordinación y gestión con la empresa pública y privada, como ONG´s. Asistir a 
reuniones. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por la dirección. Ralizar la evaluación de desempeño del personal a su cargo. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Verificar el uso eficiente del fondo 
monetario asignado a su unidad. Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos plantados en el plan operativo (POA) 
del departamento, en los tiempos estipulados. Seguimiento en la ejecución de planes, concernientes al área de la Cuenca 
Hidrográfica. Proponer estrategias para el mejoramiento e innovación de las actividades que lleva a cabo la unidad. 
Procurar la formación constante del personal a su cargo, con el fin de generar competencia y especialización para 
desempeñar adecuadamente sus labores. Planificar y coordinar las acciones correspondientes a los programas de 
educación y concientización ambiental en cuanto a los recursos hídricos. Capacitar a las brigadas ambientalistas y los 
comités ambientales del municipio. Organización de los eventos educativos. Sugerir a realizar acciones encaminadas al 
mejoramiento en la gestión ambiental. Dar seguimiento a la ejecución de planes de concientización ambiental en la 
temática de cuenca hidrográfica, apoyo en situaciones de emergencia. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Porcentaje de cumplimiento o avances en el plan operativo de la unidad. Informes y documentos de labor realizada. 
Planificación de las diferentes actividades de concientización o sensibilización. Proyectos emprendidos para la resolución 
de problemáticas relativas a los recursos hídricos del municipio. Trabajo realizado en comisiones. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificar, gestionar y ejecutar procesos con diversas instituciones para encaminar esfuerzos para la concientización de 
la importancia del manejo integral de las cuencas hidrográficas, recepción y resolución de solicitudes forestales y 
ambientales. Ejecución de actividades en el marco de conservación y renovación de recursos naturales en cuencas 
hidrográficas. Reuniones periódicas de coordinación interinstitucional y toma de decisiones. Elaboración y presentación 
de propuestas de actividades y proyectos ambientales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de información confidencial sobre las gestiones realizadas en la resolución de problemas de 
contaminación ambiental, dentro de cuencas hidrográficas, en atención a denuncias ciudadanas.  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman en el puesto de trabajo son previamente consultas con la jefatura inmediata en cuanto a 
resoluciones objetivas sobre solicitudes de tala, poda y siembra de arboles en cuencas hidrográficas y gestionar con las 
instituciones competentes las respectivas sanciones por incumplimientos ambientales.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Así como el 
equipo, maquinaria y herramientas asignadas para la realización de su trabajo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Unidad de Educación Ambiental, para implementar campañas de sensibilización ambiental. Unidad de viveros, para la 
reproducción de plantas forestales y frutales a sembrar en cuencas. Unidad de Saneamiento ambiental para resolución 
de contaminaciones ambientales en cuencas. Departamento de Desarrollo Rural, Dirección de Desarrollo Económico, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para proteger el bosque en el área rural. ANDA, Ministerio de Medio 
Ambiente y recursos naturales (MARN), Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil (PNC) División 
Medio Ambiente. Alcaldías vecinas par resolver problemas de contaminación ambiental en cuencas hidrográficas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería Agrónoma, Licenciatura en Biología, Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Leyes ambientales y forestales, código de salud, código municipal, Relaciones Humanas, adecuado trato al usuario, 
capacitaciones o entrenamiento en temas medioambientales. Gestión publica en el área de medio ambiente y recursos 
naturales. Capacidad de conducción operativa. Administración del recurso humano, conocimientos en Argis, AutoCAD. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento sobre programas medioambientales 
y de cuencas hidrográficas, uso y manejo de GPS. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 3 años en puestos similares, relacionados con la temática de cuenca hidrográfica. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo requiere realizar gran esfuerzo fisico, por lo que requiere buenas condiciones fisicas, para poder 
desarrollar tanto actividades de oficina, con enfasisi en el trabajo de campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental poara el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro de la unidad, para lo cual se necesita alto 
grado de concentración, así como para dirigir las acciones que lleva a cabo la unidad a través de las diferentes unidades 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

844 

 

que la conforman. Realización de proyecciones sobre el trabajo, creación de guiones 
sobre prevención para sensibilización. Análisis y toma de decisiones. 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades. Liderazgo, gestión pública, relaciones interpersonales, manejo de paquetes 
informáticos, atención al cliente, buena disposición para el trabajo, capacidad de desarrollar acciones concretas, eficiencia 
y eficacia. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, compromiso, 
creatividad y buenas relaciones con los demás. Destreza para crear y resolver. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo tiene diversas actividades, donde se expone a diversas temperaturas, con alta exposición a sol y 
lluvia debido al trabajo de campo que se realiza. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Cuenca Hidrográfica 

Puesto superior inmediato Encargado/a (Cuenca Hidrográfica) 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070111 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar y brindar asesoría técnica a los proyectos desarrollados por las unidades del departamento de Cambio Climático 
en lo relacionado a la temática del cuidado de los recursos naturales del municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistencia técnica en lo relacionado a los recursos naturales. Elaboración y evaluación de proyectos del departamneto de 
Cambio Climático. Planificació y programación de actividades encaminadas al manejo de los recursos naturales, sociales 
y economicos de los habitantes del municipio. Asiste a reuniones en general. Coordinar programas y proyectos de 
sensibilizacion para la prevension de la contaminacion de los recursos naturales del municipio. Organizar gupos 
ambientalistas en Centros Escolares y Comunidades (grupos Ecológicos). Capacitar a los grupos ecologicos. Brindar 
asesoria tecnica en la tematica ambiental, social y economica. Asistencia a capacitaciones designadas y otras 
asignaciones que se le deleguen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Asesoría técnica en huertos escolares, parcelas demostrativas. Capacitaciones de sensibilización y concientización de la 
prevención de los recursos naturales, sociales y económicos. Inspecciones forestales, asistencia y apoyo a eventos 
ambientales. Apoyo en situaciones de emergencia. Sugerir a realizar acciones encaminadas al mejoramiento en la gestión 
ambiental. Mantener una coordinación permanente relacionada con temas ambientales con otras unidades. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Planificaciones elaboradas, bitácoras de cumplimiento de actividades programadas, informes eventuales o semanales; 
como medio de verificación del cumplimiento de objetivos y metas. Porcentajes de cumplimientos de avances en los 
objetivos y metas del POA de la unidad, en base a resultados comprobables. Porcentaje de cumplimiento en la ejecución 
del plan operativo integral (ambiental, social y económico) programado. Proyectos elaborados y en ejecución. 
Coordinaciones con departamentos o unidades afines (participación ciudadana, espacios públicos, CICCES). 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación, elaboración y ejecución de proyectos. Planeación, logística y ejecución de reuniones diarias y 
extraordinarias. Monitoreo y supervisión permanente de las actividades desarrolladas donde se mantiene la asesoría 
técnica. Planificación y ejecución de actividades en el marco de conservación y renovación de recursos naturales en 
cuencas hidrográficas. Elaboración y presentación de propuestas de actividades y proyectos ambientales, sociales y 
económicos. 
 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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Mínimo manejo de información confidencial, por el carácter del trabajo de la Unidad  la 
información debe ser difundida entre la comunidad sobre todo cuando se trata de su salud ambiental. 
 
 DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman en el puesto de trabajo son previamente consultas con la jefatura inmediata en cuanto a 
programación de actividades, capacitaciones y eventos en lo relacionado a la temática ambiental. Logística y 
programaciones de eventos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Así como el 
equipo, maquinaria y herramientas asignadas para la realización de su trabajo. No maneja valores monetarios. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Coordinaciones con las Unidades de Saneamiento Ambiental para revisar y proyectar asesorías. Unidad de  Educación 
Ambiental, para implementar campañas de sensibilización ambiental. Unidad de viveros, para la reproducción de plantas 
forestales y frutales a sembrar en cuencas y para revisar y proyectar asesorías. Departamento de Desarrollo Rural, 
Dirección de Desarrollo Económico, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para proteger el bosque en el área rural. 
ANDA, Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales (MARN), Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, Policía 
Nacional Civil (PNC) División Medio Ambiente. Alcaldías vecinas par resolver problemas de contaminación ambiental en 
cuencas hidrográficas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería Agrónoma, Licenciatura en Biología o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Código municipal, Relaciones Humanas, adecuado trato al usuario, capacitaciones o entrenamiento en temas 
medioambientales. Gestión pública, sobre el área de medio ambiente y recursos naturales. Manejo de Argis, AutoCAD. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento sobre programas medioambientales 
y de cuencas hidrográficas, uso y manejo de GPS. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 3 años en puestos similares, relacionados con la temática de cuenca hidrográfica. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental poara el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro de la unidad, para lo cual se necesita alto 
grado de concentración, así como para dirigir las acciones que lleva a cabo la unidad a través de las diferentes unidades 
que la conforman. Realización de proyecciones sobre el trabajo, creación de guiones sobre prevención para 
sensibilización. Análisis y toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades. Liderazgo, gestión pública, relaciones interpersonales, manejo de paquetes 
informáticos, atención al cliente. Coordinación interinstitucional, manejo de vehículos, motocicleta. 

  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

847 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, yanto transversal 
como verticalmente, saber tratar al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, 
conciliador, responsable, respeto, compromiso, creatividad y buenas relaciones con los demás. Destreza para crear y 
resolver. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El trabajo de oficina se desarrolla a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. En el trabajo 
de campo se expone a las respectivas condiciones ambientales (sol, lluvia y a la contaminación). 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Promotor/a Ambiental 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Saneamiento Ambiental  

Puesto superior inmediato Encargado/a (Unidad Saneamiento Ambiental) 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070111 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar tareas de promoción ambiental a las directivas comunales, así como a los habitantes de todo el municipio con 
el objetivo de prepararlos para el cuido y saneamiento de los Recursos Naturales. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Capacitar y formar grupos ambientales en todo el municipio. Planificación y programación de actividades encaminadas al 
saneamiento ambiental de los habitantes del municipio. Coordinar la documentación, actividades y proyectos con otros 
departamentos, al mismo tiempo gestionar las herramientas y facilitar el desarrollo de las actividades proporcionando 
apoyo al equipo de trabajo cuando sea necesario. Asiste a reuniones en general. Coordinar programas y proyectos de 
sensibilización para la prevensión de la contaminación. Organizar gupos ambientalistas en Centros Escolares y 
Comunidades (grupos Ecológicos). Brindar asesoria técnica en la temática ambiental. Asistencia a capacitaciones 
designadas y otras asignaciones que se le deleguen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Preparación y programación de jornadas de capacitaciones relacionadas a la promoción ambiental. Monitoreo de los 
comités ambientales. Elaboración de planificaciones e informes semanales. Asistencia y apoyo a eventos ambientales 
impulsados por la unidad, el departamento o la dirección. Apoyo en situaciones de emergencia. Velar por el cumplimiento 
de las actividades del Plan Operativo. Mantener una coordinación permanente relacionada con temas ambientales con 
otras unidades. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Grupos ambientales capacitados, cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), en cuanto a las actividades y metas 
planteadas. Creación y seguimiento de los comités y brigadas ambientales. Campañas de sensibilización ambiental, 
campañas de limpieza, reforestación, etc., organizadas en coordinación con otras unidades o departamentos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Preparación, logística y programación de formaciones de grupos ambientales y de sensibilización. Monitoreo, control y 
supervisión de las actividades realizadas. Planificación, elaboración y ejecución de proyectos ambientales en el municipio. 
Programación y logística para la realización de reuniones diarias y extraordinarias con los diferentes actores en la 
educación ambiental. Apoyo a las diferentes unidades del departamento en las actividades afines a la educación 
ambiental. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información un nivel alto de confidencialidad, acerca de programas, capacitaciones, proyectos, eventos que 
esta realizándose en beneficio del medio ambiente del municipio. Listados controles de asistencia, fichas de inscripción. 
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(Recepción de datos personales, direcciones exactas de alumnas y alumnos, números de 
teléfonos de contacto y móviles, direcciones electrónicas, redes sociales, etc.) 
  
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman en el puesto de trabajo son previamente consultas con la jefatura inmediata en cuanto  
A programaciones de actividades, capacitaciones y eventos en lo relacionado a la temática ambiental. Logística y 
programaciones de eventos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Así como el 
equipo, maquinaria y herramientas asignadas para la realización de su trabajo. No maneja valores monetarios. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con jefaturas de otros departamentos para las evaluaciones de trabajo en el tema ambiental del municipio. Coordinaciones 
con las Unidades de Saneamiento Ambiental, Educación, Cuencas Hidrográficas para revisar y proyectar asesorías. Con 
el Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Medio Ambiente y 
recursos naturales (MARN), Centros Escolares, Organizaciones no gubernamentales, empresa privada, para el desarrollo 
y realización de actividades de concientización ambiental. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Salud Ambiental, Agronomía, Ingeniería Agronómica, Saneamiento y Aguas 
residuales o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Código municipal, Relaciones Humanas, adecuado trato al usuario, capacitaciones o entrenamiento en temas 
medioambientales. Conocimientos de Ordenanzas de aguas y saneamiento ambiental. Gestión pública, sobre el área de 
medio ambiente y recursos naturales. Capacidad de conducción operativa. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento sobre programas medioambientales 
y de gestión de riesgos. Uso y manejo de GPS. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años en puestos similares, relacionados con la temática ambiental. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental para el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Realización de proyecciones sobre el trabajo, creación de guiones sobre prevención para sensibilización 
ambiental. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro de la unidad, para lo cual se necesita alto grado 
de concentración.  Análisis y toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Liderazgo, gestión pública, relaciones interpersonales, manejo de 
paquetes informáticos, computadoras, cañón, teléfonos, internet. Atención al cliente, manejo de vehículos, motocicleta, 
conducción operativa. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, respeto, creatividad y 
buenas relaciones con los demás.  
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El trabajo de oficina se desarrolla a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. En el trabajo 
de campo se expone a las respectivas condiciones ambientales (sol, lluvia y a la contaminación). 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos  
de vehículos 

 contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de 

  la información. 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Viveros  

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cambio Climático 

Colaboradores bajo su responsabilidad Peón 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070111 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a mejorar el nivel de vida de la población tecleña, garantizando la conservación y mantenimiento de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente, mediante la multiplicación de la variedad de especies forestales, frutales y 
ornamentales a cargo del equipo de trabajo bajo su cargo que integra la unidad. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Mejorar la producción de especies forestales y ornamentales tanto en cantidad como en calidad. Planificación y 
programación de actividades encaminadas a la multiplicacion de especies forestales y ornamentales. Gestionar las 
herramientas, recursos materiales y humanos para facilitar el desarrollo de las actividades del vivero proporcionando 
apoyo al equipo de trabajo cuando sea necesario. Coordinaciones con equipos de trabajo de otras instancias de la AMST 
y externas o contribuyentes. Coordinar programas y proyectos de sensibilización para la prevensión de la contaminación 
de los recursos. Organizar y capacitar al personal de la unidad. Asiste a reuniones en general. Asistencia a capacitaciones 
designadas y otras asignaciones que se le deleguen. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo 
ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitoreo permanente de las actividades que se realizan en  la unidad. Control de producción y de salida de las diferentes 
especies forestales, frutales y ornamentales que se producen en la unidad. Elaboración de informes semanal, trimestral y 
anual del detalle de actividades realizadas. Elaborar inventarios anuales. Coordinaciones institucionales. Dar seguimiento 
al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Verificar el uso eficiente del fondo monetario asignado 
a su departamento. Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo (POA) de la unidad, 
en los tiempos estipulados. Seguimiento en la ejecución de planes concernientes al área de viveros. Proponer estrategias 
para el mejoramiento e innovación de las actividades que lleva a cabo la unidad. Procurar la formación constante del 
personal a su cargo, con el fin de generar competencia y especialización para desempeñar adecuadamente sus labores. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Porcentajes de cumplimiento o avances en el plan operativo de la unidad. Informes y documentos que reflejan la labor 
realizada. Planificaciones o programaciones de las diferentes actividades realizadas o a realizar. Controles de la 
producción de plantas, arboles o flores de la unidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación y programación de reuniones periódicas de coordinación y toma de decisiones con otras unidades del 
departamento. Planificación y elaboración de propuesta de actividades y proyectos ambientales. Gestiones con 
instituciones. Recepción y resolución de solicitudes de plantas ornamentales, frutales y forestales. Ejecución de 
actividades en el marco de conservación y renovación de la producción de especies forestales, frutales y ornamentales. 
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 NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Mínimo manejo de información confidencial, únicamente en procesos de personal, evaluaciones y algunos relacionados. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman en el puesto de trabajo son previamente consultadas con la jefatura inmediata en cuanto a 
gestiones, planificaciones o programas, pero posee capacidad de decidir la cantidad de plantas que se pueden donar y a 
que personas o entidades, así como que clase de especies se van a reproducir en la unidad de viveros. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Así como 
bombas de mochila para fumigación o fertilización, tijeras de podar, herramientas de labranza. No maneja valores 
monetarios. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Unidades de Educación Ambiental, Cuencas Hidrográficas, Espacios de Convivencia, Dirección de Servicios Públicos, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alcaldías Municipales vecinas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Deseable estudiante de Licenciatura en Biología, Ingeniería Agrónoma o con estudios de educación media finalizados 
(bachillerato), con sólidos conocimientos de jardinería, aso como de tratamiento de plantas frutales, forestales y 
ornamentales, árboles, injertos. Diseño y elaboración de jardines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitaciones en jardinería y reproducción de plantas forestales, frutales y ornamentales. Injertos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de labranza y de computación, equipo para llevar a cabo actividades de mantenimiento de plantas y 
jardinería en general. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere buenas condiciones fisicas, para poder desarrollar actividades con enfasis en el trabajo de 
campo, donde se necesita capacidad de movilización y lanzamiento de objetos pesados. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades. Liderazgo, gestión pública, relaciones interpersonales, manejo de paquetes 
informáticos, atención al cliente. Buena disposición para trabajar, capacidad para desarrollar acciones concretas, 
coordinación interinstitucional, Manejo de personal, conducción operativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, compromiso, 
creatividad y buenas relaciones con los demás. 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

853 

 

CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El trabajo se desarrolla mayormente en campo, donde se expone a las respectivas condiciones ambientales (sol, lluvia y 
la contaminación). 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobre esfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Peón 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Viveros  

Puesto superior inmediato Encargado/a (viveros) 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070111 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  9 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a la mejora del medio ambiente del municipio. Desarrollar actividades de mantenimiento de jardines y viveros 
tales como limpieza, podas, chapodas, siembra de plantas de diferentes especies y talas. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyar en la realización de campañas de reforestación, mantener el buen estado del vivero, matener la cantidad de 
plantas optimas en base al plan de trabajo. Asistencia a capacitaciones designads y otras asignaciones que se le 
deleguen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Labores generales de apoyo al departamento en jardinería, control de maleza, manejo agronómico de plantas, mantener 
en buenas condiciones el equipo de trabajo, limpieza de equipo y mantenimiento, entre otras. Campañas de limpieza y 
otras actividades afines a la unidad. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Supervisión hecha por la jefatura inmediata para determinar progresos, avances y cumplimiento de todas las actividades 
encomendadas. Participaciones en campañas de reforestación, cantidad de plantas reproducidas y otras actividades. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Poda, chapoda, limpieza y manejo agronómico de las plantas de diferentes especies en vivero y jardines elaborados. 
  
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información diversa, concerniente a aspectos de viveros, con un nivel medio de confidencialidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Sobre trabajo puntual y actividades, campañas a realizar, consultándolas con el jefe inmediato. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, únicamente el equipo, maquinaria y herramientas asignadas. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Dirección de Servicios Públicos, Cuerpos de agentes municipales comunitarios. Unidades de Cuencas Hidrográficas, 
Saneamiento Ambiental y Educación Ambiental. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación básica finalizada (noveno grado). 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Labores de limpieza, mantenimiento, capacitaciones en jardinería y reproducción de plantas forestales, frutales y 
ornamentales. Injertos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de labranza, equipo para llevar a cabo actividades de mantenimiento de plantas y jardinería en general. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 1 años en labores similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere buenas condiciones físicas, para poder desarrollar actividades con énfasis en el trabajo de 
campo, donde se necesita capacidad de movilización y levantamiento de objetos pesados. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Requiere concentración al momento de realizar sus funciones así como análisis de las situaciones que suceden en su 
trabajo, sin presencia de mayor esfuerzo mental. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Trabajo en equipo y bajo presión, eficiencia y eficacia. Buenas relaciones interpersonales, conocimientos básicos de 
limpieza y ornato. Conocimiento de jardinería, mantenimiento de espacios naturales. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, cordial, fiable, puntual, preciso, responsable, compromiso, buenas relaciones con los demás. Capacidad de 
escuchar a los demás, ya sean contribuyentes o el Director o el jefe de área. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora 
continúa. Respeto, integridad, creatividad. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El trabajo se desarrolla mayormente en campo, donde se expone a las respectivas condiciones ambientales (sol, lluvia y 
la contaminación). 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Motorista 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de viveros 

Puesto superior inmediato Encargado/a (viveros) 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070111 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM a 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el transporte del personal de la Unidad para la realizacion de diferentes diligencias o tramites, asi como de 
materiales, plantas o equipo el cual es necesario trasladar. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Conducir vehículos automotores para transportar al personal de la institución que realiza sus funciones y actividades, 
respetando y conociendo previamente el Reglamento General de Tránsito. Revisar el vehículo antes de cada salida. 
Mantener en completo aseo y limpieza los vehículos y en buenas condiciones de funcionamiento. Velar por el 
mantenimiento preventivo de los vehículos y efectuar reparaciones mecánicas menores. Reportar oportunamente 
desperfectos detectados en las Unidades de Transporte y  cuidar el uso racional del combustible. Llevar bitácoras diarias 
de control de cada salida y entradas de las rutas y programaciones de transporte. Trasladar correspondencia, materiales, 
mobiliario, o equipos de las dependencias de la institución. Efectuar trámites y cumplir misiones de naturaleza o carácter 
oficial, según indicaciones de su jefe inmediato. Colaborar en todas aquellas actividades que le sean encomendadas por 
su jefe inmediato. Atender oportunamente a las personas que acuden a su área sean internas o externas. Asistencia a 
capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo en las diferentes actividades que lleva a cabo la unidad. Apoyos en situaciones de emergencia o cuando sea 
solicitado por la misma Direccion y sus departamentos, para actividades extraordinarias. Realizar aquellas funciones que 
son inherentes al puesto y que son asignadas por el jefe inmediato. Colaborar en la gestión de recursos asignados a la 
unidad. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Controles o bitacoras de registro de rutas cubiertas, transportando al personal de la unidad o diferente material o equipo, 
asi como el detalle de combustible utilizado. Controles de mantenimiento preventivo realizados al vehiculo a cargo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Transportar al personal o algun acompañante del mismo, o los materiales de launidad, siempre que sean para el 
cumplimiento de actividades laborales. Cargar combustible cuando sea necesario, asi como llevar a cabo los 
procedimientos de mantenimiento preventivo al vehiculo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de informacion confidencial, debido a que debe conocer la documentacion o equipo que transporta. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las decisiones son consultadas con el jefe inmediato. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Velar por el cuido y mantenimiento del vehiculo a su cargo. No maneja ningun valor monetario. Responsable de hacer 
buen uso del recurso asignado, incluyendo el vehiculo y el combustible. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Diariamente con la jefaturas o encargados de unidades, así como con otras direcciones, jefaturas y técnicos que tienen 
relación con esta Direccion, con el fin de coordinar y planificar entregas o transporte. Otras instituciones donde se entrega 
correspondencia o se traslada personal. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada (noveno grado). 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones Humanas. Trato cliente interno y externo. Manejo del stress. Trabajo en equipo. Microsoft Office Basico. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Licencia liviana. Principios y prácticas de mecánica. Reglamento general de transito. Uso de equipo informatico basico. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima de un año en áreas similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas con esfuerzo fisico en ocasiones, se 
realiza el trabajo en campo, por lo que requiere capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere concentracion al momento de conducir el vehiculo y de planificar las rutas a cubrir, asi como 
criterio para la realización de las actividades que se le asignan. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimiento de la reglamentacion de transito. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión. Conocimiento de 
mecanica general y de reparaciones minimas de vehiculos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativo. Cordial. Capacidad de escucha a los demas, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de 
aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. 
Preciso. Responsable. Compromiso. buenas relaciones con los demás. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Desarrolla sus labores en condiciones de trabajo diversas con actividades de campo con exposicion a las diferentes 
condiciones ambientales (sol, lluvia, viento). 
 
 

 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

858 

 

 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Jefe/a Santa Tecla Verde 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección  de Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático  

Puesto superior inmediato Direcctor/a  de Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio 

Climático  

Colaboradores bajo su responsabilidad Promotor Ambiental 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070115 

Código del puesto 7070115-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar y supervisar que se garantice la correcta presentación de los servicios de la AMST, en términos 
implementación de programas y proyectos relacionados en la proyección publica ambiental para crear una buena armonía 
entre los diferentes sectores y actores en el municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado a su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos de su departamento al Director de área. Vigilar el cumplimiento de 
las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora contínua de su 
departamento y unidades a cargo. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ambito. Asistir a reuniones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la dirección. Realizar la evaluación de desempeño del personal a su cargo. Garantizar la inducción 
del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Verificar el uso eficiente del fondo 
monetario asignado a su departamento. Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo 
(POA) del departamento, en los tiempos estipulados. Oportuna administración y ejecución del presupuesto con la finalidad 
de cumplir a cabalidad en plan operativo anual, permitiendo un mejor servicio logístico. Seguimiento en la ejecución de 
planes, programas, proyectos, actividades o conferencias sobre construcción de relación con empresarios y diferentes 
sectores, las cuales sean de interés del municipio y sus habitantes. Participar en eventos relacionados en la promoción 
ambiental a nivel de imagen, como ferias, foros, exposiciones o desfiles ambientales. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Porcentaje de avance en el cumplimiento del plan operativo de la dirección y los diferentes departamentos o unidades de 
la misma. Cantidad de construcción de alianzas de entendimiento con sectores y empresarios del municipio. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planeación y facilitación de recursos (equipos y materiales) al personal del departamento para ejecución de sus 
actividades. Planificación, programación y delegación de la logística para la realización de reuniones. Programación y 
asistencia a eventos relacionados a la proyección publicitaria ambiental, promoción ambiental a nivel de imagen y 
construcción de relación con empresarios y sectores del municipio. Cotización y adquisición de insumos, materiales y 
equipo necesario para la realización de funciones. Planificación y logística de reuniones para socialización de información 
relevante. Planificación, gestión y ejecución de proyectos y programas relativos a mejorar la imagen ambiental del 
municipio. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de información confidencial sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que 
esta realizándose en beneficio de la municipalidad. Acuerdos, ordenanzas municipales aplicables a la temática del área 
de gestión.  
  
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Aprobación de planes, programas relativos al que hacer del departamento. Movimientos o rotaciones de personal que 
integra el departamento. Emitir vistos buenos según se necesite. Mediación en conflictos que se susciten en el 
departamento. Manejo de presupuesto asignado a su área de gestión. Decisiones relacionadas a la asignación o 
delegación de actividades del personal a su cargo que integra las unidades del departamento de Santa Tecla Verde. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Así como el 
equipo, maquinaria y herramientas asignadas para la realización de su trabajo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con todas las Direcciones, departamentos y unidades que conforman la municipalidad. Ministerio de Educación (MINED), 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Ministerio de 
Obras Publicas, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Centros Escolares, Universidades públicas y privadas. 
Organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, para el desarrollo y realización de actividades de 
concientización ambiental. 
 
 PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Biología,  Licenciatura en Publicidad, Diseño Ambiental, Educación Ambiental, 
Trabajo Social, Profesor, licenciatura en trabajo social, licenciatura en comunicaciones y otras carreras a fines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Relaciones humanas, comunicación asertiva, planeación estratégica, capacitaciones o entrenamiento en temas 
medioambientales, gestión pública y municipal. Conducción estratégica y operativa. Código municipal,  Administración de 
Recurso Humano, trato cliente interno y externo, autoestima, manejo y mediación en conflictos. Trabajo en equipo, 
liderazgo, gestión de proyectos, conocimientos sobre programas medioambientales.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo computacional y paquetes informáticos, cañón, teléfono y otras herramientas o equipo de oficina. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 3 años en puestos similares, relacionados al campo de la gestión ambiental y la 
temática de promoción y proyección de imagen ambiental. 
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ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, mayormente en trabajo de  oficina con 
algunas mobilizaciones a trabajo de campo, por lo que requira capacidad de movilización y la realización de actividades 
fisicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental poara el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro del departamento, para lo cual se necesita 
alto grado de concentración, así como para dirigir las acciones que lleva a cabo el departamento a través de las diferentes 
unidades que lo conforman. Realización de proyecciones sobre el trabajo, creación de guiones sobre promoción y 
construcción de imagen ambiental. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, tomas de 
decisión, solución de dificultades, eficiencia y eficacia. Atención al usuario, coordinación interinstitucional, capacidad de 
mediación con personal, manejo de vehículos, motocicleta, Liderazgo, manejo de personal, gestión pública, relaciones 
interpersonales asertivas. Conducción estratégica y operativa. Capacidad de análisis. Pensamiento analítico, capacidad 
de asimilar y desarrollar de forma continua y constante, nueva información, innovación y pensamiento estratégico. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, respeto, compromiso, 
creatividad y buenas relaciones con los demás.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En cuanto al trabajo de campo las exposiciones al sol, a la lluvia y a la contaminación son las principales condiciones que 
se presentan. Las labores en oficina se dan a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobre esfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Proteccion Civil. 

Puesto superior inmediato Jefe/a protección Civil 

Colaboradores bajo su 

responsabilidad 

Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del 

Centro Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM a 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar actividades, proyectos, programas con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y funciones del 
departamento, encaminados a la proteccion de los habitantes del municipio, especialmente a los que habitan en zonas 
de riesgo ante desastres, mediante campañas de prevención, mitigación y una oportuna atención a Emergencias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Desarrollar y dar seguimiento a  planes y programas de prevención, mitigación y atención a emergencias en el municipio. 
Organizar, capacitar y dar seguimiento a las comisiones comunales de protección civil en zonas urbanas y rurales. 
Coordinaciones con equipo de trabajo y otras instancias de la AMST y externas o contribuyentes. Revisa, elabora, 
actualiza y analiza para la estandarización de información del departamento. Asiste a reuniones en general. Asistencia a 
capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el plan operativo (POA) del departamento, en los tiempos 
estipulados. Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas. Verificar el uso eficiente del fondo monetario 
asignado al departamento. Proponer estrategias para el mejoramiento e innovacion de las actividades que lleva a cabo el 
departamento. Monitoreo por radio y vehículos. Reuniones de seguimiento a comisiones comunales de protección civil 
urbano y rurales. Elaboración de planificaciones semanales e informes. Adquisición de materiales y delegación de 
responsabilidades seguimientos a las diferentes actividades. Gestionar  y logistica para reuniones de trabajo o eventos a 
llevar a cabo. Atención a situaciones de emergencia por condiciones climáticas que expone a riesgos de desastres 
naturales y otros eventos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Porcenjate de cumplimiento o de avance  en los objetivos y metas del plan operativo del departamento y las diferentes 
unidades. Informes y documentos de labor realizada. Planificación de las diferentes actividades. A través de bitácoras 
diarias e informes, semanales, control de asistencia de participantes a diferentes eventos.Campañas de prevención 
llevadas a cabo, como fumigaciones y abatizacion, charlas educativas, capacitación en prevención de riesgo. Mantener 
constantes coordinaciones en temas relacionados a la prevención de riesgos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificacion, programacion, logistica y ejecucion de capacitaciones. Programacion, logistica y ejecucion de reuniones de 
coordinación con instancias que velan por proteger a la ciudadania de desastres. Elaboración y resguardo de 
documentacion concerniente al departamento. Planeacion, elaboraacion, programacion y ejecución del plan de prevención 
de riesgos a desastres. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Perfiles de proyectos y programas. Datos de zonas de alto riesgo ambiental. Listados de asistencia de participación a 
eventos (recepción de datos personales), con un nivel alto de confidencialidad. Informes generales de las principales 
acciones realizadas, ya sean inspecciones, capacitaciones etc. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Adquisición de materiales, elaboración de hojas volantes, ejecución de planes de trabajo y actividades, campañas a 
realizar consultandolas con el jefe inmediato. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetario, unicamente el equipo de oficina y computacional, maquinaria y herramientas asignadas a 
su cargo para llevar a cabo las funciones. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con Direccion de Servicios Públicos, Unidad de Educación ambiental, Cuerpo de Agentes Municipales, Direccion de 
desarrollo humano en periodos de emergencia, campañas de limpieza, fumigacion, alfabetizacion, y otras actividades 
afines al Departamento. Centros Escolares públicos y privados,Unidades de Salud, Clínicas Comunales, ADESCOS 
(Asociacion de Desarrollo Comunal). Directivas Comunales. Policia Nacional Civil. Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Cruz 
Verde. Gobernacion Departamental. Proteccion Civil Nacional. Ejército, para coordinaciones al realizar campañas 
antivectoriales, simulacros, de limpieza y fumigación, capacitaciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores finalizados (graduado) en Técnico o Licenciatura en Gestión de Riesgo o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Primeros auxilios. Alerta temprana. Prevención de riesgos. Relaciones humanas. Seguridad industrial. Cambio climático. 
Conocimiento sobre la ley de proteccion civil y su aplicación en los municipios. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Equipo de primeros auxilios. Uso y manejo de Herramientas en Bombas Termonevulizadoras. Manejo de herramientas 
para alerta temprana, prevención de riesgos y seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable minima de 1 año en labores como Técnico en Gestión de Riesgo o puestos similares.  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental en la elaboración de programas y proyectos que tengan que ver con el ramo 
de proteccion civil y alerta temprana, asi como criterio para la realización de análisis de situaciones, para lo cual se 
necesita alto grado de concentracion, Capacidad de analisis y sintesis para La preparacion de programas de capacitacion. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de respectividad sobre condiciones ambientales y riesgos. Capacidad de desarrollo de planes de contingencia 
ambiental frente a riesgos de desastres naturales. Buenas relaciones humanas. Liderazgo. Manejo de Personal. Gestión 
Pública. Conducción estratégica y operativa. Capacidad de analisis. Conocimientos relacionados con la tematica de 
proteccion civil. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Cordial. Puntual. Preciso. 
Responsable. Compromiso. Buenas relaciones con los demás. Capacidad de escucha a los demas, ya sean 
contribuyentes o el Director o jefes de area. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora continua. Paciencia y tolerancia 
en el trato al personal y contribuyentes. Capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, para la realizacion de 
capacitaciones. Creatividad. Respeto. Integridad. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Promotor/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad COE 

Puesto superior inmediato Jefe de Protección Civil 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM y Sábado de 8:00 am a 12:00 

M  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar planes y programas de prevención, mitigación y atención a emergencias en el municipio, mediante trabajo de 
campo, creación y seguimiento de comisiones comunales de protección civil, en zonas urbana y rural. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Promoción de campañas de limpieza, fumigación, abatización y otras actividades afines a la Unidad que contribuyan a la 
reducción de riesgo a desastres. Reuniones y coordinaciones de seguimientos a comisiones comunales de protección 
civil, urbanos y rurales. Reuniones semanales, asistencia a capcaitaciones designadas y otras asignaciones que se le 
deleguen.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realización de actividades de monitoreo por radio y otros medios. Atención a situaciones de emergencia en todo el 
territorio del municipio de Santa Tecla. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Porcentaje de cumplimiento o de avance en los objetivos y metas del plan operativo de la unidad. Controles o bitácoras 
diarias e informes semanales, así como asistencia de participantes a diferentes eventos. Campañas de prevención, 
fumigaciones y abatización, charlas educativas, capacitación en prevención de riesgos. Proyectos y programas 
ejecutados. Simulacros realizados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planeación, logística, ejecución de reuniones de coordinación en lo relacionado a la temática de protección civil en el 
municipio. Elaboración y socialización de documentos que den a conocer el plan de prevención de riesgos ante desastres 
y su forma de aplicación. Planificación, control, seguimiento y ejecución de proyectos y programas. Planeación, 
programación y realización de simulacros, con el fin de preparar a los habitantes de las zonas de riesgo a actuar 
correctamente en situaciones de desastre.  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Conocimiento sobre proyectos y programas de protección civil. Listados y controles de asistencia de participación en 
eventos llevados a cabo por el departamento, con el nivel medio de confidencialidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Adquisición de materiales, ejecución de actividades previamente planificadas, campañas a realizar, consultándolas con 
el jefe inmediato. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, únicamente, el equipo de oficina computacional, maquinaria y herramientas asignadas 
como moto sierras, bombas Termonevulizadoras, cámaras fotográficas, radios de telecomunicaciones, vehículos 
(motocicleta), bicicleta. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Educación Ambiental, Cuerpo de Agentes Municipales Comunitarios,  
campañas de limpieza y campañas afines a la unidad. Centros Escolares, Unidades de Salud, Clínicas Comunales, 
ADESCOS, Directivas Comunales, PNC, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Gobernación Departamental, 
Protección Civil Nacional, Ejercito. Con todas estas unidades internas y externas, por medio de convocatorias y 
coordinaciones para realizar campañas anti vectoriales, simulacros, limpieza y fumigación, jornadas y capacitaciones. 
   
 PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores finalizados (graduado) en Técnico en Gestión de Riesgo o carreras afines o cursos extensivos en 
RRD y ACC entre otros. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Primeros Auxilios, alerta temprana, prevención de riesgos, relaciones humanas, seguridad industrial, cambio climático. 
Uso y manejo de herramientas, bombas Termonevulizadoras. Conocimiento sobre la ley de protección civil y su aplicación 
en los municipios, entre otros.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Equipo de primeros auxilios, uso y manejo de herramientas en Bombas Termonevulizadoras. Manejo de herramientas 
para alerta temprana, prevención de riesgos y seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable de 1 año en labores como Técnico en Gestión a desastres o puestos similares promoviendo la 
prevención de riesgos. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, mayormente en trabajo de  oficina con 
algunas mobilizaciones a trabajo de campo, con algunas visitas e inspecciones o al realizar campañas o capacitaciones, 
por lo que require la capacidad de movilización y la realización de actividades fisicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental y concentración en la elaboración de documentación, capacitaciones, 
programas en lo relatico a la red de albergues del municipio, así como criterio para la realización de situaciones, 
específicamente en situaciones de emergencia. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Gestión municipal, capacidad de respectividad sobre condiciones ambientales y riesgos. Buenas relaciones humanas. 
Conducción operativa, capacidad de análisis, conocimientos relacionados con la temática de protección civil y promoción. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Buenas relaciones con los demás, coordinado, fiable, cooperador, persona integra, cordial, puntual, preciso, responsable, 
compromiso, capacidad de escucha a los demás, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de área. Capaz de aceptar 
sugerencias en la mejora contínua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Capacidad de manejo 
de grupos con respeto y dignidad, para la realización de capacitaciones. Creatividad, respeto, e integridad.  
  
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
En cuanto al trabajo de campo las exposiciones al sol, a la lluvia y a la contaminación son las principales condiciones que 
se presentan. Las labores en oficina se dan a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Peón 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad COE 

Puesto superior inmediato Jefe de Protección Civil 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar actividades de prevención, riesgo a desastres tales como podas, chapodas y talas, así como acompañar en 
la creación de comités locales de protección civil, reparaciones entre otros que se requieran con el fin de reducir el riesgo 
de ocurrencia de desastres dentro del municipio y entregas de encomiendas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyar en la realización de campañas en materia de prevención mediante el uso de maquinaria y equipo, asi como 
actividades de mantenimiento de las instalaciones del departamento y unidad  a la que pertenece. Asistencia a 
capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le deleguen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Labores generales de apoyo al departamento de jardinería, carpintería, limpieza de equipo y mantenimiento, fumigación, 
abatización, entre otras. Coordinaciones y reuniones de preparación de equipos de COE. Campañas de limpieza y otras 
actividades afines a la Unidad; apoyo directo en la atención en situaciones de emergencia por desastres en el municipio. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Supervisión hecha por la jefatura inmediata para determinar progresos, avances y cumplimiento de todas las actividades 
encomendadas. Participaciones en campañas de prevención, como fumigaciones y abatización y otras actividades de 
mantenimiento. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Poda, chapoda, limpieza y mantenimiento de las áreas de jardín del departamento y de las áreas catalogadas como de 
alto riesgo, con el fin de reducir dichos riesgos. Durante la atención a emergencias, los procesos o procedimientos que se 
requiere según la situación, para mantener protegida a la población.  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de información diversa concerniente a aspectos de protección civil y reducción de riesgos, con un nivel medio de 
confidencialidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Sobre trabajo puntual y actividades, campañas a realizar, consultándolas con el jefe inmediato. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, únicamente, el equipo, maquinaria y herramientas asignadas. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Educación Ambiental, Cuerpo de Agentes Municipales Comunitarios,  
campañas de limpieza y campañas afines a la unidad. Centros Escolares, Unidades de Salud, Clínicas Comunales, 
ADESCOS, Directivas Comunales, PNC, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Gobernación Departamental, 
Protección Civil Nacional, Ejercito. Con todas estas unidades internas y externas, por medio de convocatorias y 
coordinaciones para realizar campañas anti vectoriales, campañas de limpieza y fumigación, podas y chapodas. 
   
 PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación básica finalizada (Noveno grado). 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Labores de rescate, búsqueda, atención a emergencias y dirección de cuadrillas de trabajo dentro de las comunidades, 
primero auxilios básico y avanzado. 
  
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso y manejo de herramientas en Bombas Termonevulizadoras. Alerta temprana y otros. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable de 1 año en labores como apoyo a Técnico en Gestión, mantenimiento de equipo entre otros. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas trabajo de campo, por lo que require la 
capacidad de movilización y la realización de actividades fisicas diversas, levantando objetos pesados, qe requiere 
esfuerzo fisico y aplicación de fuerza. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Requiere concentración al momento de realizar sus funciones así como análisis de las situaciones que suceden en su 
trabajo, sin presencia de mayor esfuerzo mental. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Trabajo en equipo y bajo presión, eficiencia y eficacia. Buenas relaciones interpersonales. Conocimientos básicos de 
jardinería, mantenimiento de espacios naturales. Conocimientos generales sobre condiciones ambientales y riesgos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativo, cordial, fiable, puntual, responsable, compromiso. Buenas relaciones con los demás, capacidad de escucha 
a los demás, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de área. Capaz de aceptar sugerencias en la mejora contínua. 
Creatividad, respeto, e integridad.  
  
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
En cuanto al trabajo de campo las exposiciones al sol, a la lluvia y a la contaminación son las principales condiciones que 
se presentan. Las labores en oficina se dan a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Técnico Sig 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Red de Alberges 

Puesto superior inmediato Jefe/a protección Civil 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070110 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta. Calle Oriente. Entre 13 y 15 Ave. Norte. (Costado sur del Centro 

Judicial) 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM a 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar y dar seguimiento a planes y programas de Prevención, mitigación y atención a emergencias en el municipio, 
mediante la organizacion y capacitacion a las comisiones comunales de protección civil en zonas urbanas y rurales, en el 
manejo y funcionamiento de albergues. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Administrar los recursos humanos y materiales asignados para cumplir el objetivo del cargo y coordinar con las distintas 
Instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se relacionan con sus funciones. Desarrollar campañas y 
capacitaciones que contribuyan a despertar el interés de poner en práctica las alertas tempranas y la prevención en 
lugares de mayor vulnerabilidad del municipio, para el manejo de albergues. Elaboracion de mapas de riesgo y cuadros 
de vaciado de diagnosticos realizados en comunidades vulnerables del municipio. Asistencia a capacitaciones designadas 
y otras asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitoreo por radio y vehículos; Reuniones de seguimiento a comisiones comunales de protección civil urbanas y rurales. 
Coordinaciones con equipo de trabajo y otras instancias de la AMST y externas o contribuyentes, levantamiento de 
diagnósticos. Apoyo a la realizacion de actividades y reuniones de la comision municipal de proteccion civil. Elaboración 
de planificaciones semanales e informes. Participacion en reuniones de coordinacion y control. Adquisición de materiales. 
Seguimientos a las diferentes actividades que se llevan a cabo en el departamento. Gestion y logistica para llevar a cabo 
reuniones de trabajo o eventos. Atención a situaciones de emergencia por condiciones climáticas que expone a riesgos 
de desastres naturales y otros eventos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
elaboracion de bitácoras diarias e informes semanales, que detallen las actividades realizadas y el cumplimiento de 
objetivos y metas. Controles y listas de asistencia de participantes a diferentes eventos programados por el departamento. 
Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades del POA. Brindar apoyo consistente en campañas de 
prevención, como charlas educativas y seguimiento, capacitación en prevención de riesgo. Mantener constantes 
coordinaciones en temas relacionados a la prevención de riesgos y manejo de albergues. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planeacion, logistica y ejecucion de reuniones. Planificacion, gestion y la ejecución de proyectos y programas relacionados 
a la red de albergues en el municipio. programacion y preparacion del contenido de capacitaciones a las directivas 
comunales donde se encuantran los albergues establecidos ante desastres. Ejecución del plan de prevención y manejo 
de albergues. Registro y control del archivamiento de la documentacion de la Unidad, relacionado a la red de albergues 
del municipio. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Datos de zonas de alto riesgo ambiental, ubicación de dichas zonas en los mapas elaborados e informacion de la red de 
albergues establecidos en el municipio. Datos personales de habitantes participantes en capacitaciones referentes a las 
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zonas de alto riesgo y las formas de prevencion de las mismo, asi como la utilizacion de 
alberguez. Informes generales de las principales acciones realizadas, con nivel alto de confidencialidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
las decisiones son consultadas con el jefe inmediato, en lo concerniente a la adquisición de materiales, ejecución de 
planes de trabajo y actividades, campañas a realizar, capacitaciones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetario, unicamente el equipo de oficina y computacional, maquinaria y herramientas asignadas al 
puesto de trabajo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Con Direccion de Servicios Públicos. Unidad de Educación ambiental. Cuerpo de Agentes Municipales. Direccion de 
Desarrollo Humano en periodos de emergencia, campañas de limpieza, y otras actividades afines a la Unidad. Centros 
Escolares públicos y privados. Unidades de Salud. Clínicas Comunales. ADESCOS (Asociaciones de Desarrollo 
Comunal), Directivas Comunales. Policia Nacional Civil. Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja,  Cruz Verde, Ejército, para 
realizar campañas antivectoriales, simulacros, limpieza y fumigación, capacitaciones en red de albergues. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado de Licenciatura en Salud Ambiental o carreras afines.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Primeros auxilios. Alerta temprana. Prevención de riesgos. Relaciones humanas. Seguridad industrial. Red de albergues. 
Conocimiento sobre la ley de proteccion civil y su aplicación en los municipios. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Capacitaciones o entrenamiento en uso de equipo de Primeros Auxilios. Uso y manejo de Herramientas en Bombas 
Termonevulizadoras. Uso de herramientas para llevar a cabo Alerta Temprana, Prevención de Riesgos. Uso y manejo de 
equipo de Seguridad Industrial en el area de trabajo. Manejo y coordinacion de albergues municipales en situaciones de 
emergencia por desastres. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia comprobable minima de un año en labores como Técnico en Gestión de Riesgo o con experiencia que le 
permita desempeñarse en la coordinación de albergues, acciones de prevención y mitigación de riesgos, primeros auxilios, 
seguridad y alerta temp 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental y concentracion en la elaboracion de documentacion, capcitaciones, 
programas en lo relativo a la red de albergues del municipio, asi como criterio para la realización de análisis de situaciones, 
especificamente en situaciones de emergencia. 
 
 
 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo. Manejo de Personal. Capacidad de prospectividad sobre condiciones ambientales y riesgos. Capacidad de 
desarrollo de planes de contingencia ambiental frente a riesgos de desastres naturales. Trabajo en equipo y bajo presión. 
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Eficiencia y eficacia. Buenas relaciones interpersonales. . Conocimientos generales sobre 
condiciones ambientales y riesgos. Coordinacion de albergues y atencion a emergencias. 
 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar a 
las personas en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. 
Respeto. Dinamico. Puntual. Propositivo. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Investigación y Proyectos 

Puesto superior inmediato Direcctor/a  de Reduccion de Riesgos y Adaptacion al Cambio 

Climático  
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Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

7070112 

Código del puesto 7070112-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5ta Calle Oriente, entre 13 y 15 Av. Norte (costado Sur del 

Centro Judicial). 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar y supervisar que se garantice la correcta presentación de los servicios de la AMST, en términos 
contribuir al cumplimiento de las estrategias planteadas en el PEP 2012-2022 relacionadas con el medio ambiente, con 
la atención oportuna y adecuada para brindar una asistencia de calidad. Oportuna administración y ejecución del 
presupuesto con la finalidad de cumplir a cabalidad el plan operativo anual, permitiendo un mejor servicio logístico. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado a su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos de su departamento al Director de área. Vigilar el cumplimiento de 
las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora contínua de su 
departamento y unidades a cargo. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ambito. Asistir a reuniones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la dirección. Ralizar la evaluación de desempeño del personal a su cargo. Garantizar la inducción del 
puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo. Verificar el uso eficiente del fondo 
monetario asignado a su departamento. Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos plantados en el plan operativo 
(POA) del departamento, en los tiempos estipulados. Seguimiento en la ejecución de planes, programas, proyectos 
emprendidos con universidades, instituciones gubernamentales y privadas, mediante asocios entre alcaldía, instituciones 
de investigación y empresa privada; solicitar y asistir a entrevistas en centros de investigación y empresas privadas que 
permitan la gestión de proyectos enfocados en la temática de reducción de riesgos y de adaptación al cambio climático. 
Gestionar diversos eventos tales como inauguraciones de proyectos, recibimiento de misiones nacionales y extranjeras, 
firmas de convenios o cartas de entendimiento, capacitaciones y actualización sobre aspectos de ciencia, tecnología e 
innovación en temática de reducción de riesgos y cambio climático; recibir a consultores, personas con iniciativas propias 
e innovadoras o estudiantes de tesis para presentación de proyectos. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Porcentaje de avance en el cumplimiento del plan operativo de la dirección y los diferentes departamentos o unidades de 
la misma. Coordinaciones interinstitucionales públicas y privadas. Proyectos gestionados y ejecutados. Capacitaciones y 
actualizaciones en los temas de ciencia, tecnología e innovación, con el objeto de incorporar estos conceptos en la 
formulación de proyectos, tomando en cuenta tanto las estrategias del PEP de esta municipalidad, como la Política 
Nacional de Ciencia y Tecnología, recién aprobada. Apegándose a los nuevos retos económicos, sociales y tecnológicos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Realizar visitas, gestionar proyectos. Seguimiento a las gestiones y ejecución de acciones encaminadas a la investigación 
en la temática medio ambiental. Solicitar entrevistas a centros de investigación y empresas privadas. Alimentar un banco 
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de datos. Canalizar correspondencia. Reportar a la dirección diferentes iniciativas de 
proyectos para que sigan los trámites correspondientes. Elaborar y presentar reportes. Planificar, programar y realizar 
reuniones periódicas y extraordinarias de coordinación, recibir solicitudes, proyectos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto grado de manejo de información confidencial sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que 
esta realizándose en beneficio de la municipalidad. 
  
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones que se toman en el puesto de trabajo son previamente consultadas con la jefatura inmediata en cuanto a 
gestiones o programas. Decide acerca de la realización de entrevistas dentro del marco de la investigación y otras que se 
necesitan dentro de la gestión.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Así como el 
equipo, maquinaria y herramientas asignadas para la realización de su trabajo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Dirección de RRD y ACC: diariamente para informar resultados de la gestión, intercambiar ideas o para solicitar 
lineamientos. Departamento de gestión estratégica del riesgo: eventualmente para consultar acerca de proyectos, 
Departamento de Protección Civil: eventualmente para consultar acerca de proyectos. Departamento de Cambio 
Climático, periódicamente, consultas relacionadas con proyectos medioambientales. Departamento de Cooperación y 
Relaciones Internacionales; periódicamente para formulación, asesoría, revisión o visto bueno de proyectos, así mismo 
para formar parte de un equipo de trabajo relacionado con proyectos de cooperación nacional e internacional. Sindicatura: 
eventualmente para revisión y aprobación de convenios. Dirección Financiera: periódicamente con el departamento de 
contabilidad y el departamento de tesorería para tramites de cheques. Departamento de Desarrollo Rural: eventualmente 
con las unidades de economía, social e infraestructura. Departamento de Inversión, periódicamente asocios públicos 
privados, responsabilidad social, empresarial. Departamento de la niñez y juventud: periódicamente con la casa de la 
juventud y la niñez. Departamento de género: periódicamente con la casa de la mujer y transversalización. Departamento 
de ciudad digital eventualmente. Departamento de recursos renovables: periódicamente en temáticas relacionadas con 
recursos hídricos y energéticos. Departamento de Desarrollo Urbano, periódicamente uso de suelo, ordenamiento y 
planificación territorial. Instituciones públicas y privadas que hacen investigación: periódicamente con el objeto de hacer 
asocios entre Alcaldía, centros de investigación y empresas. Instituciones de cooperación nacional: periódicamente con 
le objeto de obtener apoyo financiero para proyectos. Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología para asesorías, 
capacitaciones y gestión de apoyo internacional.   
 
 PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Licenciatura en Biología, Ingeniería Agrónoma, Eco tecnología, Educación Ambiental, Químico 
o Medico Salubrista. Deseable con algún doctorado o máster relacionado con la temática.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de método científico, formulación de proyectos y perfiles. Gestión ambiental o general, relaciones humanas. 
Administración de Recurso Humano, trato cliente interno y externo, autoestima, manejo y mediación en conflictos. Trabajo 
en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, conocimiento sobre políticas publicas, sobre gestión ambiental, reducción 
de riesgos, funcionamiento político institucional del municipio y del país.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento de programas y equipo de informática.  
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años en puestos similares, relacionados al campo de la gestión e investigación de 
proyectos, de preferencia proyectos ambientales. 
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ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, mayormente en trabajo de  oficina con 
algunas mobilizaciones a trabajo de campo, por lo que requira capacidad de movilización y la realización de actividades 
fisicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere esfuerzo mental poara el discernimiento de criterios para el análisis de situaciones y tomas 
de decisiones. Manejo y mediación en conflictos laborales que se den dentro de la unidad, para lo cual se necesita alto 
grado de concentración, así como para dirigir las acciones que lleva a cabo la unidad. Realización de proyecciones sobre 
el trabajo, creación y formulación de proyectos. Análisis y toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, manejo de personal, gestión pública, relaciones interpersonales asertivas. Conducción estratégica y operativa. 
Capacidad de análisis. Pensamiento analítico, capacidad de asimilar y desarrollar de forma continua y constante, nueva 
información. Conocimientos relacionados con la temática ambiental, iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
compromiso, disposición y formulación de proyectos. Análisis y toma de decisiones.  
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Coordinado, fiable, cooperador, persona integra, capaz de solucionar problemas, creatividad, trabajo en equipo y manejo 
de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal 
en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad, preciso, conciliador, responsable, respeto, compromiso, 
creatividad y buenas relaciones con los demás. Buen carácter y expresión facial, facilidad de palabra. Buena presentación 
para visita a empresas. Seguridad en si mismo. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El trabajo de oficina se desarrolla a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. En el trabajo 
de campo se expone a las respectivas condiciones ambientales (sol, lluvia y la contaminación). Frecuentemente, malos 
olores por aparcadero de vehículos de recolección de desechos sólidos en las instalaciones donde esta ubicada 
actualmente la oficina, así como olores a gasolina y diesel por taller de mantenimiento. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por el Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Fatiga física por esfuerzo 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Contactos térmicos 

 Iluminación 

 Fatiga visual 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Título: Director/a de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a General y Ejecutiva 
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Colaboradores bajo su responsabilidad Sub-Director/a de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Jefe/a del 

CAMCO, Jefe/a de Convivencia, Encargado del Observatorio 

Municipal, Encargado de Video Vigilancia, Auxiliar Jurídico/a y 

Asesoría. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010211 

Código del puesto 1010211-D 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10. SantaTecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 08:00 a 4:15 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Organizar, conducir, planificar y  evaluar los departamentos bajo su área, en el marco del cumplimiento de la Politica 
Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Organizar, dirigir y coordinar el trabajo, planes y actividades del CAMCO, del Depto. de     

Convivencia,  del Observatorio Municipal para la Prevención de la Violencia y del Sistema de Video Vigilancia. 

Velar por la seguridad e intereses de la municipalidad y la ciudadanía. 

Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, Ordenanzas y Reglamentos municipales. 
Mantener una dirección de gestión inteligente, dinámica, innovadora y rentable en el marco de la Política Municipal de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana.   
Elaborar y gestionar eficientemente el presupuestos asignados a su dirección garantizando su control y seguimiento.  
Gestionar la contratación y el desarrollo del equipo humano bajo su cargo, procurando optimizar sus capacidades 
mediante una adecuada implantación de las políticas de la Ley de la Carrera Administrativa y la normativa vigente. 
Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución.  
Elaborar un plan anual de desarrollo de competencias  de su equipo de trabajo a partir del diagnóstico de la evaluación 
de desempeño de su personal y dar seguimiento con el departamento de Recursos Humanos para su ejecución.  
Conducir  el desarrollo de Plan Estratégico de acuerdo a los ejes aplicados a su área de gestión. 
Garantizar la coordinación de su dirección con otras áreas de gestión socializando información institucional para la 
elaboración de líneas estratégicas a su dirección.  
Optimizar los flujos de comunicación descendente y ascendente, que permitan que los mensajes sean coherentes y 
precisos. 
Monitoreo y seguimiento de las actividades de los departamentos bajo su dirección. 
Elaborar y gestionar propuestas de normativa interna de los asuntos propios de su competencia y que sean necesarias 
para el  buen funcionamiento de la Dirección.  
Representar a la AMST en aquellos foros y/o eventos cuando sea delegado por las Autoridades Municipales. 
Elaborar informes semanales, mensuales y anuales del trabajo realizado por la Dirección para informar a las autoridades 
municipales. 
Participar en la consejería de su área de gestión; 
Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboración de informes ejecutivos que permitan la adecuada toma de decisiones por  parte de la Dirección General. 
Realizar evaluaciones semestrales y anuales de los POA de la Dirección. 
Asistir a reuniones con diferentes instancias de conducción de la municipalidad. 
Cumplimiento de lineamientos institucionales emanados de los niveles superiores;  
Intervenir como dirección en situaciones de emergencias que surgen y que requieren del apoyo de esta área;   
Toma de decisiones estratégicas en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana;  
Coordinar con diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos cooperantes para la gestión 
de recursos. 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

878 

 

Monitorear, coordinar y supervisar las actividades a ejecutar por los departamentos bajo 

su responsabilidad en el marco de la ejecución de los POAS. 

Transversalización de la Política Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana en la normativa e instrumentos de 

trabajo institucional. 

Revisar y enviar a aprobación los PEI y POA de los departamentos bajo su responsabilidad.  
Realizar evaluaciones mensuales y anuales del POA de su unidad. 
Asistir a reuniones con diferentes instancias de conducción de la Municipalidad. 
 

INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Personal competente y desarrollado. Planes, proyectos y metas ejecutados con resultados positivos y tangibles en los 
tiempos establecidos. Realización de actividades y eventos de convivencia y seguridad en el Municipio; Informe de labores 
periódicas o eventuales; bitácoras; memorias ó actas de reuniones. Evaluaciones de los POAS 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Aprobación, ejecución y supervisión de POAS, planes y proyectos de los Deparatmentos bajo su responasabilidad;  
Planificar, conducir, coordinar y evaluar el trabajo de toda la Dirección; Informar a instancias superiores del trabajo 
realizado. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Información sobre datos estadisticos de hechos delictivos que maneja en el cargo; Planes a desarrollar para el 
ordenamiento de espacios públicos y la prevención de la violencia y delincuencia; Sistema de video vigilancia. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio  para el análisis y toma de decisiones para orientar acciones de la Dirección en momentos oportunos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Armas, Equipo informático, mobiliario y herramientas de oficina asignado a la Dirección, Flota vehicular, motocicletas y 
bicicletas asignados, Radios de comunicación y telefonía celular. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Gabinete Político; Consejería de Convivencia y Seguridad; Coordina con todas las Direcciones  y departamentos de la 
Institución; Departamento de Comunicaciones para publicidad y organización de diversas actividades. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Lic. o técnico  Ciencias Sociales, Jurídicas o estudios afines, o diplomados y/o especializaciones en materia Jurídica, o 
Seguridad Ciudadana y Filosofía de Policía Comunitaria. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Filosofía de Policía Comunitaria; Planificación Estratégica; Planificación Operativa; Intervención Policial; Uso y  Manejo 
de Armas; Mediación y Resolución de Conflictos; Teoría  de Género; Administración de Personal; Derechos Humanos, 
Prevención y convivencia; Analisis e interpretación de datos estadísticos; Protección Personalidades Importantes. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocer del uso y manejo de armas; Manejo de vehículos automotores y motocicletas; Manejo de radios de comunicación 
y telefonía celular.Conocimientos básicos en informática (Microsoft Office) 
EXPERIENCIA PREVIA 
5 años como mínimo en puestos de seguridad y convivencia o cargos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
No se requiere de mucho esfuerzo físico; Buena salud física y mental. 
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ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de Análisis, síntesis y proyección para generar respuesta a los desafíos y actuar en los momentos oportunos 
para la toma de decisiones adecuadas; Desarrollar el hábito de la lectura y análisis de la misma. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, Capacidad de conducción y manejo de personal; Capacidad de organización; Capacidad de análisis;  
Capacidad de manejo de conflictos; Iniciativa, capacidad de toma de decisión; creatividad e innovación. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo Positivo; Capacidad de trabajo en equipo; Capacidad de trabajo bajo presión; Etica profesional; 
Responsabilidad;Trato cordial al personal; Lealtad; Espíritu de servicio; propositivo y proactividad 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Trabajo principalmente en ambiente de oficina y ventilación ambiental;   Con frecuentes  trabajos de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de persona al mismo nivel 

 Caída a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome 

 Caída por objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Golpes por objetos de herramientas 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Incendios factores de inicio 

 Sobreesfuerzos 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Contactos eléctricos directos 

 Exposición a contaminantes biológicos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Fatiga mental 

 Fatiga física por posición 

 Explosiones 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Asistente Administrativa 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a  de Convivencia y Seguridad Ciudadana-Admón. 

Colaboradores bajo su responsabilidad  

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010211 
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Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10. SantaTecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 08:00 a 4:15 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Ejecutar los procesos administrativos del área de gestión asignada, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando, revisando y analizando la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 
logrardo resultados oportunos y garantizando la prestación efectiva del servicio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Cordinar el manejo y la derivación de la correspondencia, 
expedientes de calificación o cierre y demás documentos relacionados con la actividad de su área asignada. Controlar y 
enviar la información a dependencias externas requeridas. Realizar la logística de su área de gestión de las actvidades 
encomendadas por el jefe inmediato. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su jefatura imediata. Atender 
oportunamente a las personas o contribuyentes que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o 
externas. consolidación de informes semanales de trabajo, elaboración de cartas, memorandums, y otros, a fin de dar 
soporte a las actividades administrativas. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos de la jefatura. 
Coordinar reuniones de trabajo y realizar las comunicaciones con las unidades involucradas. Atender y derivar las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva. preparar los expedientes que se remiten a procesos de fiscalizacion. Asistir 
puntualmente a capacitación para el fortalecimniento técnico de personal. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Auxiliar Jurídico/a. 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/ de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010211 

Categoría 1°-2°-3° 3a 
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Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a avenida sur y 8a calle poniente 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  08:00 a 4:15  

 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyo y asesoría Jurídica a la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana en la elaboración de documentación de 
importancia para la representación legal, formación, actualización del personal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar de manera oportuna asesoría en aspectos jurídicos de la Dirección; Asistencia a capacitaciones designadas y 
otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
-Atención en asesoria a todas las áreas de la Dirección. 
-Asesoria y representación legal a empleados de la Dirección en situaciones de trabajo. 
-Elaboración de  informes. 
-Elaboración de planes de capacitación. 
-Elaboración de propuestas de ordenanzas y otros documentos legales requerida por el director y jefaturas. 
-Asesorar legalmente los procedimientos operativos  realizados por las jefaturas de la Dirección. 
-Representar a la Dirección en reuniones que le designen. 
-Apoyos a llamados de asesoría legal en situaciones de emergencias y/o eventualidades de diverso tipo, apoyo en los 
procesos de indisciplinas del personal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Propuestas de ordenanzas y otros documentos normativos relacionados con el quehacer de la Dirección. Organización, 
ejecución y desarrollo de capacitaciones ejecutadas al personal operativo, procesamiento de indisciplinas del personal. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Proceso de asesoría y apoyo legal a la Dirección; coordinación con otros organismos de la AMST e instituciones, apoyo 
acapacitaciones para el personal de la Dirección. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Información sobre documentación legal y procesos de indisciplinas del personal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Asesoría, apoyo y recomendaciones para la toma de decisiones  dela Dirección. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo informático y de Oficina asignado. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Alcalde, Sindicatura, Concejales, Direcciones, jefaturas, encargados. 
Externas: Con instituciones de gobierno, Alcaldias, ONGs y cooperantes. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Licenciatura en Ciencias Jurídicas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Capacitaciones sobre temas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, procesos y 
normativas institucionales locales y Filosofia de Policia Comunitaria 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos sobre el manejo de los equipos informático. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
En temas relativos a la normativa del gobierno municipal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
No se requiere de mucho esfuerzo físico; Buena salud física y mental. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio amplio de interpretación y aplicación Capacidad de Análisis, síntesis y proyección para generar respuesta a los 
desafíos y actuar en los momentos oportunos para la toma de decisiones adecuadas; Desarrollar el hábito de la lectura y 
análisis de la misma. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de conducción y manejo de personal; Capacidad de organización; Capacidad de análisis;  Capacidad de 
manejo de conflictos; Iniciativa, capacidad de toma de decisión; creatividad e innovación. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Ser honesto, ordenado y saber administrar los recursos que se nos asignen; Capacidad de Liderazgo, Adecuada 
resolución de conflictos; Buenas relaciones personales; Etica profesional; Alta responsabilidad; 
discreción;confidencialidad y la lealtad.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina.  
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes o cortes con herramientas 

 Sobre esfuerzos 

 Estrés térmico 

 Mental tratamiento de la información 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Título: Sub-Director/a de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Jefe/a de Convivencia, Encargado/a del Observatorio, Encargado de 

Video Vigilancia. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010211 
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Código del puesto 1010211-SUB-D 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2° Av. Sur y 8° Calle Pte. 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  08:00 - 4:15 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar a la Dirección en la organización, conducción, planificación y  evaluación de los departamentos bajo su 
responsabilidad, en el marco del cumplimiento de la Politica Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
 
-Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Dirección. 
-Desarrolla la gestión (administrativa, económica, organizativa) propia de su área, de acuerdo con las directrices marcadas 
por la Dirección responsable de la misma. 
-Ejecuta, tramita, coordina, mejora, difunde, actualiza y optimiza los procesos de gestión encomendados, de acuerdo con 
los procedimientos aprobados en la Dirección. 
-Control y seguimiento del trabajo que desarrollan las áreas bajo su cargo y elaborar informes ejecutivos de actividades u 
otros documentos demandados por la dirección. 
-Participar activamente en el desarrollo de los procesos y actividades de la Dirección. 
-Colaborar en la mejora continua de la Dirección elaborando y proponiendo acciones de mejora. 
-Colaborar con otras direcciones para acciones afirmativas al interior de la institución. 
-Asistir a capacitaciones y procesos de formación y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. 
-Apoyar al director en la organización, conducción, planificación y  evaluación de los departamentos bajo su 
responsabilidad, en el marco del cumplimiento de la Politica Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana.-Garantizar 
la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitorear, coordinar, supervisar y delegar  las actividades a ejecutar por las áreas bajo su cargo en el marco de la 
ejecución de los POAs y proyectos; apoyar al Director a la revisión y envío a aprobación los PEI, POA, dictámenes, planes 
específicos; realizar evaluaciones semestrales y anuales de los POAs de sus áreas; asistir a reuniones con diferentes 
instancias de conducción de la municipalidad; reuniones de equipo y de consejeria; coordinación y articulación con el 
CIPV; cumplimiento de lineamientos institucionales emanados de los niveles superiores; toma de decisiones estratégicas 
en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana; coordinar con diferentes instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales y organismos cooperantes para gestionar recursos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Personal competente y desarrollado; planes, proyectos y metas ejecutados con resultados positivos y tangibles en los 
tiempos establecidos; realización de actividades y eventos de convivencia y seguridad en el Municipio; Informe de labores 
periódicas o eventuales; bitácoras; memorias ó actas de reuniones; Evaluaciones de los POAS. 
 
 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración y ejecución de proyectos y planes de convivencia y seguridad ciudadana,coyunturales y permanentes; 
elaboración y ejecución de planes de  desarrollo social; planificación, conducción, coordinación y evaluación del trabajo 
de las áreas bajo su cargo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Información de la Dirección. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio  para el análisis y toma de decisiones para orientar acciones y decisiones en momentos oportunos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Mobiliario y equipo informático, video cámaras, plasmas, radio de comunicación y telefonía celular. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Coordina con todas las Direcciones y  sus departamentos, especialmente la Dirección de Desarrollo Humano y la de 
Servicios Públicos, Departamento de Comunicaciones para publicidad y organización de actividades, Consejería de 
Convivencia y Seguridad, Consejo Interinstitucional para la Prevención de la Violencia, CCDL, Alcaldías, ONGs y 
Cooperación Internacional. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Lic. o Técnico/a Ciencias Sociales, Jurídicas o estudios afines, o Dilpmados y/o especializaciones en materia Jurídica, o 
Seguridad Ciudadana. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Filosofía de Policía Comunitaria; Planificación Estratégica; Planificación Operativa; Mediación y  Resolución de Conflictos; 
Teoría  de Género; Administración de Personal; Derechos Humanos, Prevención y convivencia; Analisis e interpretación 
de datos estadísticos.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de vehículos automotores; Manejo de radios de comunicación y telefonía celular.Conocimientos básicos en 
informática (Microsoft Office) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años como mínimo en puestos de  convivencia o cargos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
No se requiere de mucho esfuerzo físico; buena salud física y mental. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de Análisis, síntesis y proyección para generar respuesta a los desafíos y actuar en los momentos oportunos 
para la toma de decisiones adecuadas; Desarrollar el hábito de la lectura y análisis de la misma. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, capacidad de conducción y manejo de personal; capacidad de organización; capacidad de análisis;  capacidad 
de manejo de conflictos; Iniciativa, capacidad de toma de decisión; creatividad e innovación. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo Positivo; capacidad de trabajo en equipo; capacidad de trabajo bajo presión; ética profesional; responsabilidad; 
Trato cordial al personal; lealtad; espíritu de servicio;propositivo y proactividad. 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Trabajo principalmente en ambiente de oficina con la debida iluminación y ventilación ambiental.  Con frecuentes  trabajos 
de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de persona al mismo nivel  Caída a distinto nivel 
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 Caída de objetos por desplome 

 Caída por objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Golpes por objetos de herramientas 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Incendios factores de inicio 

 Sobreesfuerzos 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Contactos eléctricos directos 

 Exposición a contaminantes biológicos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Fatiga mental 

 Fatiga física por posición 

 Explosiones 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Ruido 

 Vibraciones 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Técnico/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Convivencia-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Convivencia 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010211 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  8:00 AM - 4:15 PM     
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dar atención especializada a las diferentes acciones de prevención y de seguridad ciudadana que se generan en el 
municipio, en el marco de la política, a través de la coordinación y la articulación intra e interinstitucional. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Acompañar e implementar de manera coordinada los planes de convivencia y seguridad ciudadana establecidos en el 
POA de trabajo del departamento. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Coordinación y articulación intra e inter institucional, para  la implementación de acciones de prevención y seguridad 
ciudadana. 
Llevar sistematizada la información sobre las acciones y proyectos que se realizan en el marco del POA. 
Implementar programas de prevención y sensibilización con cultura de paz. 
Dar seguimiento al trabajo del CIPV, sus comiciones de trabajo ya comites de prevención descentralizados. 
Ejecutar acciones encaminadas a crear espacios de participación ciudadana para ejercer control en la prevención de la 
violencia  y  evaluar  el impacto de la aplicación  de  los proyectos en la  consolidación de  la seguridad y convivencia 
ciudadana. 
Cumplir con todas aquellas funciones emanadas por el Departamento de Convivencia, así como del CIPV. 
Participación a capacitaciones, asistencia a reuniones, a poyo de logistica a eventos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la documentación que evidencia la ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual y el 
cumplimiento de metas propuestas; información sobre las acciones y proyectos que realizan las unidades o 
departamentos orientados a la prevención de la violencia sistematizada y trabajo coordinado con el CIPV. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Apoyo y acompañamiento a eventos de la Dirección; implementación de programas de prevención y sensibilización con 
cultura de paz; atención al CIPV, comisiones de trabajo y a los comites de prevención descentralizados; ejecución de 
acciones encaminadas a crear espacios de participación ciudadana para ejercer control en la prevención de la violencia  
y  evaluar  el impacto de la aplicación  de  los proyectos en la  consolidación de  la seguridad y convivencia ciudadana 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Información del Departamento de Convivencia. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Ejecución de proyectos, programas y acciones orientados a disminuir la violencia y la delincuencia y otras con base a lo 
establecido por la jefatura inmedianta 

 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipos  informático, mobiliario, mesa de reuniones, equipos de sonido e implementos para actividades lúdicas. 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Se mantiene una coordinación con diferentes unidades de la municipalidad, principalmente de la Dirercción de Desarrollo 
Humano y Servicios Públicos, con el objetivo de desarrollar actividades orientadas a la prevención; a nivel interinstitucional 
con los miembros y delegados del CIPV, ONG´s, para su acompañamiento y seguimiento a las acciones que emanan de 
eses espacio. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Lic.  o técnico/a  en el área social, jurídica o psicológica o carreras a fines. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación en generación de propuestas de intervención en materia de prevención de violencia, cohesión social y 
convivencia con enfoque de género, prevención de la violencia juvenil, semilleros de convivencia, funcionamiento de CIPV, 
mediación de conflictos 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo del software de Microsoft (word, excel y power point),  técnicas de redacción y ortografía. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Un año de experiencia mínima en esta área. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
No se requiere de mucho esfuerzo físico; buena salud física y mental. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Para el puesto se necesita capacitadad de elaboración de planes y proyectos,  análisis e interpretación de la situación de 
violencia y de delincuencia, criterio para la toma de decisiones,habilidad y destreza para poder recomendar a nuestras 
autoridades. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimientos en materia de convivencia y seguridad ciudadana, de la realidad nacional y de la violencia criminal, de 
género, trabajo en equipo, habilidades para hablar en público, capacidad para proponer y sugerir, fortalecer relaciones 
internas y externas, sin horario de tiempo y trabajar bajo presión, creativo/a. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Debe ser innovador, sujeto a cambios y proactivo. Debe tener el deseo de apoyar y servir a las autoridades intra como 
inter institucional, de  comprender y satisfacer las necesidades de información. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores de campo y otra parte ambiente de oficina en condiciones de 
temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de oficina. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Contactos térmicos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Iluminación 

 Ruido 

 Radiaciones no ionizantes 

 Fatiga visual 
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 Título: Coordinador de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a  de Convivencia y Seguridad Ciudadana-Admón. 

Colaboradores bajo su responsabilidad  

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010211 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10. SantaTecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 08:00 a 4:15 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 

Coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO 
Asistir a reuniones; asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por la Dirección, Garantizar la inducciòn de puesto al personal de nuevo ingreso 
a su área. 
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 Título: Encargado/a de Video vigilancia. 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Sistema de Videovigilancia. 

Puesto superior inmediato Subdirector/a de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

Colaboradores bajo su responsabilidad Operadores de Cámaras   

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010211 

Categoría 1°-2°-3°  

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Instalaciones del Cafetales 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir de manera efectiva a la disuasión de la violencia y delincuencia en el Municipio de Santa Tecla, a través del 
monitoreo del Sistema de Video vigilancia.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Distribución de videocamaras de manera estratégica de acuerdo a la información del Observatorio. 
Cumplir el protocolo normativo para el funcionamiento del sistema de videovigilancia con el propósito de obtener 
información en tiempo real para la prevención de la violencia. 
Contribuir con información a los procesos de investigación que lleva la PNC y FGR. 
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades dela unidad. 
Elaborar, administrar y controlar el presupuesto asignado de su departamento. 
Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual de la unidad. 
Informormesemanales, mensuales, semestrales y anuales del trabajo de la unidad al Director. 
Administrar los recursos de su área, Monitoreo y seguimiento de personal bajo su cargo. 
Garatizar la inducción del puesto del persona de nuevo ingreso. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. 
Garantizar el funcionamiento y mantenimiento del equipo de videovigilancia. 
Atención a delegaciones nacionales e internacionales. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitorear el Sistema de Video vigilancia en horarios diferenciados a fin de cubrir las 24 horas del día, coordinar con las 
diferentes empresas involucradas con el sistema de video vigilancia para garantizar el funcionamiento y mantenimiento 
del equipo, analizar e investigar nuevas tendencias de tecnologías con el fin de mantener los mejores estándares y las 
herramientas más modernas en  sistemas de seguridad, coordinar las actividades  de los operadores de las cámaras así 
como también resolver las necesidades de trabajo de los mismos, coordinar las capacitaciones necesarias del personal y 
elaborar informes de incidencias o de las actividades realizadas por la unidad, Garantizar la modernización, 
especialización y capacitación del personal para obtener mejores resultados. Impulsar, aportar y coordinar con otras 
instancias el proyecto de las unidades descentralizadas que da una mejor coordinación, convivencia y prevención. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Sistema de video vigilancia monitoreado, número de incidencias registradas y atendidas, informes de labores periódicas 
o eventuales elaborados, coordinaciones con la PNC y FGR realizadas, delegaciones atendidas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación y Evaluación del POAdela unidad; capacitación del personal dela unidad; informes de trabajo, gestión del 
mantenimiento de los equipos informáticos y cámara de video vigilancia, coordinación con PNC y FGR. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Información obtenida del sistema de video vigilancia. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio para el análisis y toma de decisiones de las jefaturas inmediatas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Mobiliario y equipo informático y de ofina; sistema de cámaras instaladas en todo el municipio, pantallas LCD y PLASMA, 
aires acondicinados. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: Dirección, subdirección de Convivencia CAMCO, coordinación con las distintas Direcciones, Jefaturas y 
Encargados de la Institución 
Externas: Policía Nacional Civil, Fiscalia y Empresas Privadas 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Lic. o técnico en informática o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Uso y funcionamiento de sistemas de videovigilancia; Administración de Redes y Comunicaciones, monitoreo, prevención 
y seguridad ciudadana, filosofia en policia comunitaria, ordenananzas municipales, elaboración de protocolos.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Funcionalidad de las redes informáticas, funcionamiento de las diferentes tecnologias en Cámaras de videovigilancia.     
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares o en la administración de Servidores o redes informáticas  
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
No se requiere de mucho esfuerzo físico; Buena salud física y mental. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Alto grado de análisis, para dar una respuesta y actuar en el momento oportuno de ciertas situaciones 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de conducción y manejo de personal; Capacidad de organización; Capacidad de análisis;  Capacidad de 
manejo de conflictos; Iniciativa, capacidad de toma de decisión; creatividad e innovación. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo Positivo; Capacidad de trabajo en equipo; Capacidad de trabajo bajo presión; Etica profesional; 
Responsabilidad;Trato cordial al personal; Lealtad; Espíritu de servicio; propositivo y proactividad; Honestidad, 
responsabilidad y la lealtad.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo.  
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas a mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizada sobre objetos 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por vuelco de maquinas 
 o vehículos 

 Contacto eléctricos indirectos 

 Explosiones 

 Incendio, medios de evacuación 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga visual 

 Fatiga física por movimientos repetitivos 

 Insatisfacción por monotonía 

 Exposición a radiaciones ionizantes 

 Exposición a radiaciones no ionizantes 

 Exposición a vibraciones 

 Ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Jefe/a del Departamento de Convivencia 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Convivencia-Admón. 

Puesto superior inmediato Subdirector/ra de Seguridad y Convivencia 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico/a 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010212 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Conducir y aplicar estratégicamente la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, a través de la articulación y 
coordinación intra e interinstitucional, en el marco de los objetivos institucionales. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento.  
Elaborar, administrar y controlar el presupuesto asignado de su departamento. 
Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento.  
Informar logros de los planes operativos  de su departamento a la Dirección.  
Vigilar el cumplimiento de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal.  
Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo del departamento.  
Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su departamento y unidades a 
su cargo. 
Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones. 
Gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de personal bajo su 
cargo. 
Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. 
Asistir a reuniones; capacitaciones y formación asignada, asi como otras funciones en el marco de sus competencias que 
sean encomendadas por la Dirección.  
Garatizar la inducción de las funciones del puesto al nuevo personal de ingreso a su área.  
Ser la rectoría de la aplicación y seguimiento de la política. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Articular y coordinar las acciones preventivas con las direcciones, departamentos y unidades de la alcaldía, a fin de 
vincular acciones que se implementan en el marco de la política; dar seguimiento y acompañamiento a la implementación 
de proyectos, en el marco de la planificación institucional; contar con una planificación estratégica y operativa de la política; 
recomendar u orientar a los tomadores de decisión sobre las acciones a implementar en el municipio; garantizar el 
seguimiento sistemático del trabajo del Consejo Interinstitucional para la Prevención de la Violencia, Comisiones de 
Trabajo y la Consejería de Convivencia; implementación de programas y acciones de prevención; elaboración de informes 
mensuales y semestrales y su respectiva socialización a las áreas vinculantes, orientar estratégicamente el 
funcionamiento del observatorio municipal de prevención en el marco de las grandes  líneas estratégicas del municipio y 
coordinar con la jefatura inmediata superior todas las acciones que requieran del área; socialización y capacitación de las 
buenas prácticas en materia de prevención y seguridad ciudadana a instituciones a escala nacional e internacional, 
participación en capacitaciones, a sistencia a reuniones y otras que se deleguen. 
 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la sistematización y ejecución de las acciones planteadas en el Plan Operativo Anual y el cumplimiento de 
metas propuestas. (inauguración de obras o acciones, soportes publicitarios, documentos, planificación del trabajo 
semanal, evaluación del POA, entre otros) 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
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Socialización y capacitación de las buenas prácticas en materia de prevención y seguridad 
ciudadana a instituciones a escala nacional e internacional, participación en capacitaciones; contar con una planificación 
estratégica y operativa de la política; recomendar u orientar a los tomadores de decisión sobre las acciones a implementar 
en el municipio; garantizar el seguimiento sistemático del trabajo del Consejo Interinstitucional para la Prevención de la 
Violencia, comisiones de trabajo y la Consejería de Convivencia; implementación de programas y acciones de prevención; 
elaboración de informes mensuales y semestrales y su respectiva socialización a las áreas vinculantes, orientar 
estratégicamente el funcionamiento del observatorio municipal de prevención en el marco de las grandes  líneas 
estratégicas del municipio y coordinar con la jefatura inmediata superior todas las acciones que requieran del área. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Información de la Dirección. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Proponer, acompañar e implementar acciones, programas y actividades en el marco de la Politica de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, con énfasis en la tolerancia, el respeto y la solidaridad entre los habitantes del municipio, así como 
otros establecidos por el gobierno municipal.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipos informático, proyector multimedia(cañon), mobiliario, impresora, fotocopiadora, mesa de reuniones, equipos de 
sonido e implementos de trabajos lúdicos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Coordina con todas las Direcciones y  sus departamentos, especialmente la Dirección de Desarrollo Humano 
y la de Servicios Públicos, Departamento de Comunicaciones para publicidad y organización de actividades, 
Consejería de Convivencia y Seguridad, Consejo Interinstitucional para la Prevención de la Violencia, CCDL, 
Alcaldías, ONGs y Cooperación Internacional. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Lic.  o técnico/ca  en el área social o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación en generación de propuestas de intervención en materia de prevención de violencia, cohesión social y 
convivencia con enfoque de género, prevención de la violencia juvenil, semilleros de convivencia, funcionamiento de CIPV 
y Observatorios, Políticas de Juventud, prevención de la violencia con cultura de paz, etc. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo del software de Microsoft (word, excel y power point) programas de ArgCis, SPSS, técnicas de redacción y 
ortografía. 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia mínima en esta área. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 

No se requiere de mucho esfuerzo físico; buena salud física y mental. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Para el puesto se necesita capacitadad de liderazgo, elaboración de planes y proyectos,  análisis e interpretación de la 
situación de violencia y de delincuencia, criterio para la toma de decisiones, habilidad y destreza para poder recomendar 
a nuestras autoridades. 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
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Conocimientos en materia de convivencia y seguridad ciudadana, de la realidad nacional 
y de la violencia criminal, de género y de Observatorios de Municipales, trabajo en equipo, habilidades para hablar en 
público, capacidad para proponer y sugerir, fortalecer relaciones internas y externas, sin horario de tiempo y trabajar bajo 
presión, creativo/a 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo, interactuar oportunamente con todo el personal bajo su responsabilidad. Capacidad de trabajo en equipo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. Responsabilidad. Trato cordial al personal. Lealtad. Espíritu de servicio. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Trabajo principalmente en ambiente de oficina con la debida iluminación y ventilación ambiental.  Con frecuentes  trabajos 
de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Explosiones 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Caída de persona al mismo nivel 

 Caída a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome 

 Caída por objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Golpes por objetos de herramientas 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Incendios factores de inicio 

 Sobreesfuerzos 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Contactos eléctricos directos 

 Exposición a contaminantes biológicos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Fatiga mental 

 Fatiga física por posición 

 Estrés térmico 

 Insatisfacción por relaciones 
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 Título: Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Convivencia-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe de Convivencia 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico/a 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010212 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 
 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
-Asistir a reuniones; capacitaciones y formación asignada, asi como otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por la Jefatura inmediata.  
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 Título: Jefe/a del CAMCO 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Departamento CAMCO-Admón. 
Puesto superior inmediato Director de Seguridad y Convivencia 
Colaboradores bajo su responsabilidad Comandante Segundo, Inspectores, Subinspectores, Sargentos, Cabos, 

Agentes de 1a. y 2a. Categoría, Secretarias, Ordenanzas  y Asesores 
Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010213 
Código del puesto 1010213-J 
Categoría 1°-2°-3° 3a 
Nivel Funcionarial Dirección 
Personas en el puesto  1 Puesto 
Sede  o lugar de ubicación                                                      2a avenida sur y 8a calle poniente 4-10, Santa Tecla 
Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, 

 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  

 
Elaborar, administrar y controlar el presupuesto asignado de su departamento;  
Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento; Informar logros de planes operativos  de su 
departamento al Director de área. 
Vigilar el cumplimiento de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; 
Elaborar y ejecutar el plan de trabajo del departamento;  
Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su departamento y unidades a su 
cargo;  
Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones;  
Gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de personal bajo su 
cargo;  
Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones;  
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección;  
Velar por el cumplimiento de los lineamientos de planes y programas de protección y seguridad en la Institución, 
supervisando y evaluando las actividades del personal a su cargo, a fin de garantizar la protección y seguridad de la 
ciudadanía y empleados/as Tecleños,  y de sus instalaciones;  
Garantizar la inducción de puesto al eprsonal de nuevo ingreso. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
 
Organizar, dirigir y coordinar el trabajo, planes y actividades del CAMCO;  
Velar por la seguridad e intereses de la municipalidad y la ciudadanía;  
Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República,  Ordenanzas y Reglamentos Municipales y demás normativa 
vigente;  
Funcionar como enlace institucional de coordinación y de los Comités de Seguridad Ciudadana o instancias de prevención 
de violencia que funcionen en el municipio o nombrar un representante;  
Promover y ejecutar cursos de capacitación y actualización del personal; Mantener coordinación con entidades de 
administración de justicia (PNC, FGR, PDDH, Juzgados);  
Contribuir al ordenamiento de las ventas, calles y avenidas de la ciudad;  
Elaborar el presupuesto anual del CAMCO;  
Presentar al Concejo Municipal el informe semestral de labores realizadas, sin perjuicio de rendir informes especiales 
cuando el Concejo o las circunstancias lo requieran. 
Dar seguimiento y proponer las medidas disciplinarias a personal que se le prueben faltas disciplinarias;  
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Garantizar la modernización, especialización en la nueva doctrina del CAMCO;  
Asignar personal a seguridad a diferentes reuniones; Inspección, supervisión del trabajo en los sectores;  
Revisar solicitudes y atender personal que requiero consultar, informar, sugerir o solicitar permisos; 
Reuniones con equipo disciplinarios para ver indisciplinas del personal;  
Atender a personas civiles que quieren hacer quejas, denuncias o a solicitar información;  
Resolver situaciones de emergencia que surgen y que requieren de la presencia de este puesto de trabajo para la toma 
de decisiones y  situaciones de emergencia diaria; Accidentes reportados;  
Respuestas a denuncias; Orientar el control, el cuido y el bueno uso de los medios, armas, vehículos, motos y bicicletas;  
Firmar libros de licencia. 

 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
 
Informes de labores periódicas o eventuales, a través de las reuniones y por escrito; 
Ejecución de planes con resultados positivos en los tiempos establecidos, con un departamento de Cuerpo de Agentes 
Municipales Comunitarios bien organizado y velando porque los intereses de la municipalidad estén siendo protegidos.  
Garantizar la modernización, especialización y capacitación del personal para obtener mejores resultados.  
Impulsar, aportar y coordinar con otras instancias el proyecto de las unidades descentralizadas que da una mejor 
coordinación, convivencia y prevención. 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación y Evaluación del trabajo (POAS) y resultados del departamento y sus unidades; Proceso de acciones de 
Personal del departamento y sus unidades; Realización del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Social;  Seguimiento al 
cuido y protección del patrimonio municipal. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Sobre planes de seguridad en el Municipio y procedimientos efectuados. 

 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Criterio  para el análisis y toma de decisiones para orientar acciones en momentos oportunos. 

 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Manejo de armas, vehículo y motocicleta, equipo informático y de oficina; Dinero en cantidades entre $500,00  y  $600,00 
mensuales. 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: Gabinete Directivo, reuniones semanales y mensuales para coordinación con las distintas Direcciones, Jefaturas 
y Encargados de la Institución; Equipo de ordenamiento y promotores sociales, realizando reuniones periódicas para la 
coordinación. Externas: Policía Nacional Civil: Coordinación permanente; CIPV: Reuniones mensuales de coordinación;  
ANSP, FGR y distintas mesas sectoriales: reuniones eventuales. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Universitario, con certificación en materia de protección y seguridad ciudadana y de bienes. 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Filosofía de Policía Comunitaria; Planificación Estratégica; Planificación Operativa; Intervención Policial; Uso y  Manejo 
de Armas;  Mediación y Resolución de Conflictos; Teoría  de Género; Administración de Personal; Derechos Humanos, 
Prevención y convivencia; Analisis e interpretación de datos estadisticos; PPI 
 
 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
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Conocer del uso y manejo de armas; Microsof Ofiice básico;  Manejo de vehículo y 
motocicleta; Métodos y formas correctas para trabajar y relacionarse con diferentes personas 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Cuatro años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área de supervisión y 
evaluación de actividades de protección y seguridad. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Esfuerzo Mínimo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Alto grado de análisis, para dar una respuesta y actuar en el momento oprtuno de ciertas situaciones 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de conducción y manejo de personal; Capacidad de organización; Capacidad de análisis;  Capacidad de 
manejo de conflictos; Iniciativa, capacidad de toma de decisión; creatividad e innovación. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo Positivo; Capacidad de trabajo en equipo; Capacidad de trabajo bajo presión; Etica profesional; 
Responsabilidad;Trato cordial al personal; Lealtad; Espíritu de servicio; propositivo y proactividad; Honestidad, 
responsabilidad y la lealtad.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo.  
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de persona al mismo nivel 

 Caída a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome 

 Caída por objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Golpes por objetos de herramientas 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Incendios factores de inicio 

 Sobre esfuerzos 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Contactos eléctricos directos 

 Exposición a contaminantes biológicos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Fatiga mental 

 Fatiga física por posición 

 Explosiones 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Ataques de personas 

 Fatiga mental por contenido 

 Ruido 

 Iluminación 
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 Título: Comandante Segundo 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Operaciones 
Puesto superior inmediato Jefe de CAMCO 
Colaboradores bajo su responsabilidad Inspector/a, Sub-inspector/a, Sargento, Cabo, Agentes de 1a y 2a 

categoría 
Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010213 
Categoría 1°-2°-3° 3a 
Nivel Funcionarial Directivo 
Personas en el puesto  1 Puesto 
Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 
Horario de trabajo asignado Lunes a Domingo en Horarios Rotativos sin exceder las 44 horas 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dirigir y orientar  el trabajo operativo del personal del Cuerpo de Agentes Municipales y Comunitarios, a fin de garantizar 
la convivencia, la tranquilidad y la seguridad preventiva de la ciudadanía en el Municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Delegar responsabilidades a los subalternos inmediatos del CAMCO y revisar que se cumplan, otras que se deleguen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención personalizada a empleados;  
Atención a ciudadanos; 
Revisión de informes;  
Revisión del trabajo del personal operativos;  
Asignación de tareas a jefaturas;  
Apoyo a instituciones o personas que lo requieran o soliciten;  
Atención a Conflicto con vendedoras por decomisos realizados;  
Atención y mediación o tomas de decisiones en situaciones de Indisciplinas de personal;    
Atención a instituciones;  
Reuniones con jefaturas;  
Reunión PNC; 
Atención a emergencias y/o eventual ideas de diverso tipo 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Planes operativos elaborados y ejecutadosen los tiempos establecidos;  
Seguimiento y verificación de indisciplinas;   
Verificación de rol de licencia de 15 días; informes elaborados y revisados; A través de toda la documentación escrita que 
refleja el cumplimiento de las labores y responsabilidades correspondientes y encomendadas: 
 Bitácoras, Informes diarios,  informes periódicos o de eventuales. 

 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Trabajo de campo; Elaboración de informes, Sistematización de información, Seguimiento a indisciplinas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Referente al accionar  delincuencial en el municipio y otras exclusivas del departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Delegación de determinadas funciones en casos particulares 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Arma de fuego, Computadoras, Vehículos (pick-up/bicicletas) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Inspectoría Municipal: Inspección a establecimientos; Gestión Empresarial: Ordenamiento de mercados; Tesorería: 
acompañamiento y seguridad al traslado de remesas; Observatorio: reuniones de planificación y capacitaciones;  
Recursos Humanos y otras gerencias y departamentos de la AMST: Solicitudes de apoyo en la contratación de personal, 
apoyo en seguridad de eventos; Gerencia administrativa, Cementerios, Gerencia General, Gerencia de servicios públicos: 
en forma eventual para coordinaciones en gestiones de combustible, equipos de comunicación, planes de saneamiento, 
solicitudes de maquinarias o apoyo en eventos planificados. Externas: Con PNC, Coordinación de eventos a nivel de 
seguridad, se comparten informaciones importantes referentes a estadísticos del accionar municipal y se planifican 
acciones.  
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Media Finalizada, bachillerato verificable . 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Leyes y aspectos legales: Derechos humanos, de la niñez, de la mujer; marco legal municipal, contravenciones y 
procedimientos; Manejo de planificación operativa; Manejo de armas de fuego y equipos de seguridad;  Liderazgo y 
dirección de equipos; Trabajo en equipo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de radiocomunicación; Manejo de equipo de seguridad (arma de fuego, batón, gas pimienta, y otros) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
A nivel de CAMCO en puestos de cabo, sargento, inspector o sub-inspector al menos 6 años en el cargo. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige contar con una buena condición física que le permita realizar labores de verificación del trabajo 
realizado por los agentes en el campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis e interpretación de situaciones que se dan durante sus labores que le permitan tomar 
decisiones de atención, mediación, reacción con sentido de urgencia y pertinencia.. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de observación, análisis, reacción con sentido de urgencia, Adecuada toma de decisiones 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo Positivo; Capacidad de trabajo en equipo; Capacidad de trabajo bajo presión; Etica profesional; 
Responsabilidad;Trato cordial al personal; Lealtad; Espíritu de servicio; propositivo y proactividad; Honestidad, 
responsabilidad y la lealtad.  
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina, y en otras oportunidades en labores de campo en el acompañamiento 
y apoyo a la labor de agentes en campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de persona al mismo nivel 

 Caída a distinto nivel 

 Caída de objetos por desplome 

 Caída por objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Golpes por objetos de herramientas 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Incendios factores de inicio 

 Sobreesfuerzos 

 Atropello o golpes con vehículos 

 Contactos eléctricos directos 

 Exposición a contaminantes biológicos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Fatiga mental 

 Fatiga física por posición 

 Explosiones 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Ataques de personas 

 Fatiga mental por contenido 

 Ruido 

 Iluminación 
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 Título: Inspector/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidades Servicios,  Comandancia, Orenamiento (Comandancia) 

Puesto superior inmediato Comandante Segundo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Subinspectores, Sargentos, Cabos, Agentes de 1a y 2a categoría, 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010213 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  6 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Domingo en Horarios Rotativos sin exceder las 44 horas 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Supervisar el trabajo desarrollado por sus subordinados de acuerdo al mando. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar las actividades de las distintas unidades operativas estableciendo las líneas de trabajo en el marco del plan 
general;   
Asumir por delegación o ausencia las funciones del Sub Director; Organizar el uso óptimo del recurso humano para el 
cumplimiento del servicio 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaboración y revisión de los libros de novedades, con signas, licencias, control de reos y demás libros que se lleven en 
la institución;  
Verificar que todo el personal se encuentre formando a la indicada revisando presentación personal y equipo, así como 
trasmitir las indicaciones para el buen desempeño del servicio;  
Elaboración y control de los roles de servicio del personal operativo;   
Supervisar y verificar que todo el personal se encuentre en sus lugares de trabajo, realizando su turno correspondiente 
incluyendo los puestos fijos;  
Mantener y establecer coordinaciones radiales y telefónicas a la prestación del servicio;  
Responsable de dar las instrucciones y supervisar la labor de los sargentos para garantizar la prestación idónea del 
servicio durante su turno;  
Informar a la Dirección sobre las novedades o anomalías encontradas durante la supervisión realizada;   
Mantenerse atento ante cualquier coordinación o solicitud que por la naturaleza del trabajo lo requieran o lo soliciten otras 
dependencias de la Alcaldía;  
Atención a emergencias y/o eventual idees de diverso tipo;  
Entregar consignas y verificar el cumplimiento de los servicios internos y externos a la hora, al momento de entregar su 
turno;   
Realizar cualquier otra actividad que sea delegada por el jefe inmediato. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Planes operativos elaborados y ejecutados en los tiempos establecidos; Seguimiento y verificación de indisciplinas;  
Revisión y elaboración de informes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de informes, Sistematización de información, Seguimiento a indisciplinas del personal en el campo y 
supervisar el trabajo que se realiza 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Referente al accionar  delincuencial en el municipio y otras exclusivas del departamento. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Delegación de determinadas funciones en casos particulares 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Arma de fuego, Computadoras, Vehículos (pick-up/bicicletas) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Inspectoría Municipal: Inspección a establecimientos; Con PNC: Coordinación de eventos a nivel de seguridad, se 
comparten informaciones importantes referentes a estadísticos del accionar municipal y se planifican acciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Universitario, con certificación en materia de protección y seguridad ciudadana y de bienes. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Leyes y aspectos legales : Derechos humanos, de la niñez, de la mujer; marco legal municipal, contravenciones y 
procedimientos; Manejo de planificación operativa; Manejo de armas de fuego y equipos de seguridad;  Liderazgo y 
dirección de equipos; Trabajo en equipo; Manejo de personal y redacción de informes y ortografía 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de radiocomunicación; Manejo de equipo de seguridad (arma de fuego, batón, gas pimienta, y otros) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
A nivel de CAMCO en puestos de agente y desarrollo de la carrera de agente municipal 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige contar con una buena condición física que le permita realizar labores de verificación del trabajo 
realizado por los agentes en el campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis e interpretación de situaciones que se dan durante sus labores que le permitan tomar 
decisiones de atención, mediación, reacción con sentido de urgencia y pertinencia. 
 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de observación, análisis, reacción con sentido de urgencia 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo Positivo; Capacidad de trabajo en equipo; Capacidad de trabajo bajo presión; Etica profesional; 
Responsabilidad;Trato cordial al personal; Lealtad; Espíritu de servicio; propositivo y proactividad; Honestidad, 
responsabilidad y la lealtad.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Trabajo principalmente en ambiente de oficina con la debida iluminación y ventilación ambiental.  Con frecuentes  trabajos 
de campo. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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 Caída de persona a distinto nivel 

 Caída de persona al mismo  nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación  

 Caída de objetos desprendidos  

 Pisada sobre objetos 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 Choques y golpes contra objetos móviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento o aplastamientos por vuelco de vehículos 

 Explosiones 

 Incendios 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Contactos con sustancias causticas o corrosivas 

 Inhalación  , contacto o ingestión de sustancias nocivas 

 Exposición a ruido 

 Exposición a  vibraciones 

 Exposición a radiaciones 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Sargento 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento CAMCO-Admón. 

Puesto superior inmediato Subinspector o Subinspectora 

Colaboradores bajo su responsabilidad Cabos, Agentes de 1a.  y 2a. Categoría, Secretarias, Ordenanzas y 

Asesores 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010213 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  6 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a avenida sur y 8a calle poniente 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Domingo en Horario Rotativo sin exceder las 44 horas 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Responsable directo de coordinar y supervisar el trabajo desarrollado por el personal bajo su mando, manteniendo el 
control y disciplina del grupo. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Responsable directo de mantener la disciplina del personal bajo su mando, informando por escrito al oficial de servicio de 
forma inmediata sobre la comisión de faltas disciplinarias y otras novedades ocurridas durante el desarrollo de su turno. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recibir y elaborar las partes de novedades ocurridas durante su turno;  
Realizar la formación del personal bajo su mando a la hora indicada, dándole las instrucciones precisas sobre los servicios 
a prestar en cada posición;  
Responsable directo de supervisar el trabajo desarrollado por el grupo bajo su mando; 
Mantener el control de las entradas y salidas de reos; 
Realizar los relevos del personal en el cambio de turno;  
Informar a la Dirección sobre las novedades o anomalías encontradas durante la supervisión realizada; Mantenerse atento 
ante cualquier coordinación o solicitud que por la naturaleza del trabajo lo requieran o lo soliciten otras dependencias de 
la Alcaldía;  
Atención a emergencias y/o eventual de diverso tipo; Entregar consignas y verificar el cumplimiento de los servicios 
internos y externos a la hora, al momento de entregar su turno;  
Cubrir con su personal las emergencias y eventualidades que se presentan durante su turno; Asistir puntualmente a las 
capacitaciones asigandas,  
Realizar cualquier otra actividad que sea delegada por el jefe inmediato 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Seguimiento y verificación de indisciplinas; Realizar trabajo satisfactorio; Cumplimiento de consignas, 

 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Sistematización de información, Seguimiento a indisciplinas; Ir al campo y supervisar el trabajo que se realiza 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Referente al accionar  delincuencial en el municipio y otras exclusivas del departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se tomas con base a reglamento 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Arma de fuego, Computadoras, Vehículos (pick-up/bicicletas) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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Inspectoría Municipal: Inspección a establecimientos; Con PNC: Coordinación de eventos 
a nivel de seguridad, se comparten informaciones importantes referentes a estadísticos del accionar municipal y se 
planifican acciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Educación media finalizada. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Manejo de personal;  Elaboración, redacción de informes técnicos, Filosofía de Policía Comunitaria; Planificación 
Operativa; Intervención Policial; Uso y  Manejo de Armas;  Mediación y  Resolución de Conflictos; Teoría  de Género; 
Administracion de Personal; Derechos Humanos, Prevención y convivencia; Analisis e interpretacion de datos 
estadisticos; PPI 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de radiocomunicación, equipo de seguridad (arma de fuego, batón, gas pimienta, y otros) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
A nivel de CAMCO en puestos de agente y desarrollo de la carrera de agente municipal 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige contar con una buena condición física que le permita realizar labores de verificación del trabajo 
realizado por los agentes en el campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis e interpretación de situaciones que se dan durante sus labores que le permitan tomar 
decisiones de atención, mediación, reacción con sentido de urgencia y pertinencia. 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de observación, análisis, reacción con sentido de urgencia, Capacidad de comprensión y aplicación de 
Normativas (leyes, ordenanzas, acuerdos) 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Ser honesto, ordenado y saber administrar los recursos que se nos asignen; Capacidad de Liderazgo, Adecuada 
resolución de conflictos, buenas relaciones personales, ética, responsabilidad, discreción, confidencialidad y la lealtad.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina, y en otras oportunidades en labores de campo en el acompañamiento 
y apoyo a la labor de agentes en campo.   
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de persona a distinto nivel 

 Caída de persona al mismo  nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación  
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 Caída de objetos desprendidos  

 Pisada sobre objetos 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 Choques y golpes contra objetos móviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento o aplastamientos por vuelco de maquinas o vehiculos 

 Explosiones 

 Incendios 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Contactos con sustancias causticas o corrosivas 

 Inhalación  , contacto o ingestión de sustancias nocivas 

 Exposición a ruido 

 Exposición a  vibraciones 

 Exposición a radiaciones 

 Iluminación Inadecuada 

 Exposición a temperaturas extremas 

 Exposición a seres vivos 

 Carga mental 

 Sobreesfuerzos , posturas incomodas, movimientos repetitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Agente 1ra, 2da y 3ra Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento CAMCO-Admón. Unidades Operaciones, Comandancia, 

Video Vigilancia (Comandancia), Ordenamiento (Comandancia), 

Patrimonio, Servicio a la Comunidad. 
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Puesto superior inmediato Cabo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010213 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  173 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a avenida sur y 8a calle poniente 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Domingo en Horario Rotativo sin exceder las 44 horas. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Efectuar las labores de vigilancia de los bienes municipales y el cumplimiento de Ordenanzas 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Efectuar las labores de vigilancia de los bienes municipales y el cumplimiento de Ordenanzas y otras que se deleguen 
por la jefatura inmediata 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Observar el aseo y orden personal dentro y fuera de servicio;  
Presentarse a la hora indicada debidamente uniformado;  
Respetar a sus jefes, compañeros y compañeras de trabajo, personal administrativo;  
Mantener y devolver en buen estado el equipo que se les haya entregado;   
Mantener el aseo de la comandancia de guardia o puestos donde labore; 
 Proteger los bienes muebles, e inmuebles tanto Municipales como particulares en los puestos o lugares donde hayan 
sido asignados;  
Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, Ordenanzas y demás leyes aplicablesInformar a la Dirección sobre las novedades 
o anomalías encontradas durante la supervisión realizada;  
Mantenerse atento ante cualquier coordinación o solicitud que por la naturaleza del trabajo lo requieran o lo soliciten otras 
dependencias de la Alcaldía;  
Cubrir eventos actividades importantes;  
Atención a emergencias y/o eventual idees de diverso tipo;  
Entregar consignas y verificar el cumplimiento de los servicios internos y externos a la hora, al momento de entregar su 
turno;  
Cubrir con su personal las emergencias y eventualidades que se presentan durante su turno;  
Realizar cualquier otra actividad que sea delegada por la jefatura inmediata. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Reportes de las novedades en el turno de trabajo; Seguridad 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de informes; Proceso de Seguridad 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Referente al accionar  delincuencial en el municipio y otras exclusivas del departamento. 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se tomas con base a reglamento 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Arma de fuego, Computadoras, Vehículos (pick-up/bicicletas) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Director del CAMCO, Cabo, todas los departamentos y unidades de la institución.  Externas: con toda la ciudadanía. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios educación media finalizada 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Filosofía de Policía Comunitaria; Planificación Estratégica; Planificación Operativa; Intervención Policial; Uso y  Manejo 
de Armas;  Mediación y  Resolución de Conflictos; Teoría  de Género; Administracion de Personal; Derechos Humanos, 
Prevención y convivencia; Analisis e interpretacion de datos estadisticos; PPI 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de radiocomunicación; Manejo de equipo de seguridad (arma de fuego, batón, gas pimienta, y otros) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
A nivel de CAMCO en puestos de agente y desarrollo de la carrera de agente municipal 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige contar con una buena condición física que le permita realizar labores de verificación en el 
campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis e interpretación de situaciones que se dan durante sus labores que le permitan tomar 
decisiones de atención, mediación, reacción con sentido de urgencia y pertinencia; Adecuado estado de salud mental 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar bajo presión, Capacidad de análisis, y criterio para ofrecer recomendaciones y ofrecer 
observaciones; adecuada atención al cliente interno y externo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Honesto, ordenado y saber administrar los recursos que se nos asignen. Capacidad de Liderazgo, Resolución de 
conflictos, buenas relaciones personales. Capacidad de comprensión y aplicación de Normativas (leyes, ordenanzas, 
acuerdos). Es Importante la honestidad, la ética, responsabilidad, discreción, confidencialidad y la lealtad.Tener capacidad 
de hacer  crítica y autocrítica. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina, y en otras oportunidades en labores de campo en el acompañamiento 
y apoyo a la labor de agentes en campo. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de persona a distinto nivel 

 Caída de persona al mismo  nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación  

 Caída de objetos desprendidos  

 Pisada sobre objetos 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 Choques y golpes contra objetos móviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento o aplastamientos por vuelco de 
 maquinas o vehículos 

 Explosiones 
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 Incendios 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Contactos con sustancias causticas o corrosivas 

 Inhalación  , contacto o ingestión de sustancias nocivas 

 Exposición a ruido 

 Exposición a  vibraciones 

 Exposición a radiaciones 

 Iluminación Inadecuada 

 Exposición a temperaturas extremas 

 Exposición a seres vivos 

 Carga mental 

 Sobre esfuerzos , posturas incomodas, movimientos repetitivos 

 Espacio inadecuado, relajamiento y alimentación  

 Hacinamiento Habitacional  

 Exposición a enfermedades contagiosas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento CAMCO-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe de CAMCO 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010213 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Soporte administrativo 

Personas en el puesto  2 Puestos 
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Sede  o lugar de ubicación                                                      2a avenida sur y 8a calle poniente 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  08:00 a 16:15 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la eficiencia, transparencia, el orden y una buena redacción en toda la documentación que se elabora, enviarla 
a las instancias referidas de forma ágil y oportuna; así como asegurar una buena atención y colaboración al personal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido,  
Elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata 
optimizando tiempo y recursos, elaboración y redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las 
instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las actividades administrativas;  
Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las comunicaciones telefónicas, 
faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, mantenimiento una comunicación 
efectiva;  
Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de 
la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar organizado y actualizado el archivo de 
documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mecanización y actualización de los expedientes del personal;  
Brindar apoyo permanente y oportuno al área operativa; Registro y control de las capacitaciones del personal en general;  
Llevar registro y control de las faltas disciplinarias y sanciones e incapacidades del personal;  
Elaborar correspondencia;  
Llevar archivos actualizados; Sacar fotocopias;  
Elaboración de informes (diariamente);  
Atender contribuyentes; 
Solicitar la dotación de papelería e insumos del departamento y sus unidades;  
Elaboración de rol de licencia de 15 días;  
Asistir a reuniones de Jefes (CAMCO);  
Servir café en las reuniones; 
 Asistir a capacitaciones asignadas;  
Contestar y hacer llamadas telefónicas de trabajo;   
Garantizar la firma de planillas u otros documentos del departamento y sus unidades;  
Distribuir y garantizar el bueno uso y firma de libros;   
Digitación de planes;  
Brindar la información que solicitan las diferentes unidades o departamentos de la Institución;  
Entrega de bono, planillas, certificados del seguro, u otros;  
Verificar que el mobiliario y equipo de oficina que este funcionando en optimas condiciones;   
Elaborar cartas cuando lo solicita la Procuraduría de Derechos Humanos 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Documentación elaborada, archivada y organizada;  
Entrega de la documentación solicitada en los tiempos establecidos; Informes elaborados del trabajo que realiza el 
personal diariamente;  
Documentación enviada y recibida en las diferentes dependencias de la institución; Archivos actualizados;  
Atención personalizada a los contribuyentes;  
Actas de reuniones elaboradas;  
Elaboración de permisos, amonestaciones, renuncias del personal del área;  
Consolidado de acciones delictivas y de prevención para enviarlas al Observatorio;  
Libros que se utilizan estén firmados; Planes operativos digitados oportunamente 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Proceso de correspondencia y atención del departamento y sus unidades; Informes  del departamento 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Exclusivas del departamento 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas son consultadas con su jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computación, usar fotocopiadora, scanner, 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Recursos Humanos: solicitar  contratación de personal, entrega de bono, planillas, certificados del seguro, u otros, además 
informar de forma inmediata vía teléfono el abandono, renuncia o descuento del personal. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios de educación media: Bachillerato en áreas administrativas y/o secretariales 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Redacción y ortografía; redacción de informes; Atención al cliente interno y externo; Manejo de archivos 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos básicos en informática y equipo de oficina, manejo de armas, radios de comunicación, telefonía celular, 
vehículos, motocicletas. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima laboral en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Desarrollo de sus labores generalmente en posición sentada en trabajo de oficina. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio y observación para la adecuada administración de la compra o contratación de suministros, productos y servicios 
para las distintas Gerencias, Departamentos y Unidades. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar bajo presión, Capacidad de análisis, y criterio para ofrecer recomendaciones y ofrecer 
observaciones;  Adecuada ortografía y redacción; Organizada 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Desarrollar  la capacidad de manejo de personal bajo su responsabilidad para brindarles orientaciones con respeto y 
dignidad, responsabilidad, discrecionalidad, confidencialidad, honestidad, 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina, exposición a trabajo 
de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de personas al mismo nivel  Caída de objetos desprendidos 
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 Pizadas sobre objetos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Mental recepción de la información 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Mental tratamiento de la información 

 Comunicaciones 

 Caídas a distinto nivel 

 Fatiga visual 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Caída de objetos en manipulación 

 Fatiga física por posición 

 Iluminación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título: Ordenanza 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento CAMCO-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe de CAMCO 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010213 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a avenida sur y 8a calle poniente 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 08:00 A 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
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Mantener siempre limpias y ordenadas las instalaciones del CAMCO, así como trasladar 
la correspondencia, bienes muebles u otro servicio que requiera la Institución. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Dar mantenimiento  a los diferentes espacios de la unidad o departamento de la Institución; 
Brindar buena  atención al contribuyente;  
Proporcionar apoyo logistico en cuanto aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos culturales y sociales; 
responsable del buen uso de las llaves asignadas;  
Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios;  
Lavar trastos y cafeteras;  
Cumplir la actividad de rastrillado;  
Trasladar muebles y cualquier otro objeto;  
Distribuir correspondencia y cualquier otro documento entre las diferentes unidades o departamentos;  
Encargado de colocar café y agua;   
Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de 
la institución; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que se delegen 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener limpias las instalaciones del departamento y sus unidades;  
Traslado de correspondencia interna y externa;  
Apoyar actividades internas relacionadas a la labor policial; Apoyar actividades de otra dependencia cuando lo solicitaren;  
Realizar cualquier otra actividad que sea delegada por el jefe inmediato;  
Informar a la Dirección sobre las novedades o anomalías encontradas durante la supervisión realizada; Atención a 
emergencias y/o eventual idees de diverso tipo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Elaboración de reportes de las novedades en el turno de trabajo; Limpieza en las instalaciones del departamento y sus 
unidades. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ornato y limpieza en todas las instalaciones de las oficinas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Ninguna 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Son consultadas con jefe inmediato 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Escobas, trapeadores, mantas y otro equipo para limpieza 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Secretaria CAMCO, jefe inmediato 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios educación básica finalizada 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Elaboración de informes; Atención al cliente interno y externo 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de limpieza 
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EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige contar con una buena condición física que le permita realizar  sus labores  
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación de situaciones que se dan durante sus labores. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar bajo presión 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Ser honesto, ordenado y saber administrar los recursos que se nos asignen, capacidad de resolución de conflictos, buenas 
relaciones personales,  responsabilidad, discreción, confidencialidad y la lealtad. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas de objetos por desplome o  
derrumbamiento 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Exposición a contaminantes químicos 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Distracción por juegos y bromas 

 No usar implementos de trabajo 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Contacto con sustancias causticas o corrosivas 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 

 Título: Sub-inspector/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidades Servicios,  Comandancia, Orenamiento (Comandancia) 

Puesto superior inmediato Inspector o Inspectora 

Colaboradores bajo su responsabilidad Sargentos, Cabos, Agentes de 1a. y 2a. Categoría, 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010213 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Domingo en Horario Rotativo sin exceder las 44 horas 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar al Inspector en todas sus actividades en el àrea 
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FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asumir delegación del inspector en su ausencia. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Asumir delegación del inspector en su ausencia. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Planes operativos elaborados y ejecutados en los tiempos establecidos; Seguimiento y verificación de indisciplinas;  
Revisión y elaboración de informes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de informes, Sistematización de información, Seguimiento a indisciplinas del personal en el campo y 
supervisar el trabajo que se realiza. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Referente al accionar delincuencial en el municipio y otras exclusivas del departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas son consultadas con inspector 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Arma de fuego, Computadoras, Vehículos (pick-up/bicicletas) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Externas: Con PNC: Coordinación de eventos a nivel de seguridad, se comparten informaciones importantes referentes a 
estadísticos del accionar municipal y se planifican acciones. 

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Universitario, con certificación en materia de protección y seguridad ciudadana y de bienes. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Leyes y aspectos legales: Derechos humanos, de la niñez, de la mujer; marco legal municipal, contravenciones y 
procedimientos; Manejo de planificación operativa; Manejo de armas de fuego y equipos de seguridad;  Liderazgo y 
dirección de equipos; Trabajo en equipo; Manejo de personal y redacción de informes y ortografía. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de radiocomunicación; Manejo de equipo de seguridad (arma de fuego, batón, gas pimienta, y otros) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
A nivel de CAMCO en puestos de agente y desarrollo de la carrera de agente municipal 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige contar con una buena condición física que le permita realizar labores de verificación del trabajo 
realizado por los agentes en el campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis e interpretación de situaciones que se dan durante sus labores que le permitan tomar 
decisiones de atención, mediación, reacción con sentido de urgencia y pertinencia. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de observación, análisis, reacción con sentido de urgencia 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo Positivo; Capacidad de trabajo en equipo; Capacidad de trabajo bajo presión; Etica profesional; 
Responsabilidad;Trato cordial al personal; Lealtad; Espíritu de servicio; propositivo y proactividad; Honestidad, 
responsabilidad y la lealtad.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina, y en otras oportunidades en labores de campo en el acompañamiento 
y apoyo a la labor de agentes en campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
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 Título: Cabo 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Operaciones/ Patrimonio 

Puesto superior inmediato Sargento 

Colaboradores bajo su responsabilidad Agentes de 1a. y 2a. Categoría, 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010213 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Domingo en Horario Rotativo sin exceder las 44 horas 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Supervisar a su grupo de agentes asignados en el servicio de patrullaje y visitas a puestos fijos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asumir la conducción de los grupos de trabajo en ausencia del Sargento. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener una constante supervisión del personal en servicio mediante patrullaje y visitas a los puestos fijos;  

 
Informar al jefe inmediato sobre cualquier anomalía que observare en razón del servicio;  
Realizar cualquier otra actividad que sea delegada por el jefe inmediato;  
Informar a la Dirección sobre las novedades o anomalías encontradas durante la supervisión realizada;  
Mantenerse atento ante cualquier coordinación o solicitud que por la naturaleza del trabajo lo requieran o lo soliciten otras 
dependencias de la Alcaldía; ubrir eventos actividades importantes;  
Verificación del  funcionamiento o operatividad de las unidades especializadas.tención a emergencias y/o eventual idees 
de diverso tipo;  
Entregar consignas y verificar el cumplimiento de los servicios internos y externos a la hora, al momento de entregar su 
turno; Cubrir con su personal las emergencias y eventualidades que se presentan durante su turno 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Reportes elaborados de las novedades en el turno de trabajo; Seguimiento y verificación de indisciplinas; Elaboración de 
informes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de informes, Sistematización de información, Seguimiento a indisciplinas del personal en el campo y 
supervisar el trabajo que se realiza 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Referente al accionar  delincuencial en el municipio y otras exclusivas del departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se tomas con base a reglamento 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Arma de fuego, Computadoras, Vehículos (pick-up/bicicletas) 

  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

919 

 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Director del CAMCO, Sargento               Externas: Con PNC, Coordinación de eventos a nivel de seguridad, se comparten 
informaciones importantes referentes a estadísticos del accionar municipal y se planifican acciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiantes Universitario, en una carrera que incluya materias en relación con la protección y seguridad ciudadana y de 
bienes. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Leyes y aspectos legales : Derechos humanos, de la niñez, de la mujer; marco legal municipal, contravenciones y 
procedimientos; Manejo de planificación operativa; Manejo de armas de fuego y equipos de seguridad;  Liderazgo y 
dirección de equipos; Trabajo en equipo; Manejo de personal y redacción de informes y ortografía 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de radiocomunicación; Manejo de equipo de seguridad (arma de fuego, batón, gas pimienta, y otros) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
A nivel de CAMCO en puestos de agente y desarrollo de la carrera de agente municipal 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige contar con una buena condición física que le permita realizar labores de verificación del trabajo 
realizado por los agentes en el campo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis e interpretación de situaciones que se dan durante sus labores que le permitan tomar 
decisiones de atención, mediación, reacción con sentido de urgencia y pertinencia. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de observación, análisis, reacción con sentido de urgencia 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo Positivo; Capacidad de trabajo en equipo; Capacidad de trabajo bajo presión; Etica profesional; 
Responsabilidad;Trato cordial al personal; Lealtad; Espíritu de servicio; propositivo y proactividad; Honestidad, 
responsabilidad y la lealtad.  
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina, y en otras oportunidades en labores de campo en el acompañamiento 
y apoyo a la labor de agentes en campo.   
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de persona a distinto nivel 

 Caída de persona al mismo  nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación  

 Caída de objetos desprendidos  

 Pisada sobre objetos 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 Choques y golpes contra objetos móviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento o aplastamientos por vuelco de maquinas o vehiculos 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Contactos con sustancias causticas o corrosivas 

 Inhalación  , contacto o ingestión de sustancias nocivas 

 Exposición a ruido 

 Exposición a temperaturas extremas 

 Exposición a seres vivos 

 Sobreesfuerzos , posturas incomodas, movimientos repetitivos 
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 Título: Cabo 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Ordenamiento (Comandancia) 

Puesto superior inmediato Sargento 

Colaboradores bajo su responsabilidad Agentes de 1a. y 2a. Categoría, 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010213 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Domingo en Horario Rotativo sin exceder las 44 horas 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Supervisar a su grupo de agentes asignados en el servicio de patrullaje y visitas a puestos fijos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asumir la conducción de los grupos de trabajo en ausencia del Sargento. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener una constante supervisión del personal en servicio mediante patrullaje y visitas a los puestos fijos;  

Elaborar y ayudar a elaborar los reportes e informes de novedades en su turno;   

Informar al jefe inmediato sobre cualquier anomalía que observare en razón del servicio;  
Realizar cualquier otra actividad que sea delegada por el jefe inmediato;  
Informar a la Dirección sobre las novedades o anomalías encontradas durante la supervisión realizada;  
Mantenerse atento ante cualquier coordinación o solicitud que por la naturaleza del trabajo lo requieran o lo soliciten otras 
dependencias de la Alcaldía; ubrir eventos actividades importantes;  
Verificación del  funcionamiento o operatividad de las unidades especializadas.tención a emergencias y/o eventual idees 
de diverso tipo;  
Entregar consignas y verificar el cumplimiento de los servicios internos y externos a la hora, al momento de entregar su 
turno; Cubrir con su personal las emergencias y eventualidades que se presentan durante su turno 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Reportes elaborados de las novedades en el turno de trabajo; Seguimiento y verificación de indisciplinas; Elaboración de 
informes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de informes, Sistematización de información, Seguimiento a indisciplinas del personal en el campo y 
supervisar el trabajo que se realiza 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Referente al accionar  delincuencial en el municipio y otras exclusivas del departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se tomas con base a reglamento 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Arma de fuego, Computadoras, Vehículos (pick-up/bicicletas) 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
Director del CAMCO, Sargento                           Externas: Con PNC, Coordinación de eventos a nivel de seguridad, se 
comparten informaciones importantes referentes a estadísticos del accionar municipal y se planifican acciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudiantes Universitario, en una carrera que incluya materias en relación con la protección y seguridad ciudadana y de 
bienes. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Leyes y aspectos legales : Derechos humanos, de la niñez, de la mujer; marco legal municipal, contravenciones y 
procedimientos; Manejo de planificación operativa; Manejo de armas de fuego y equipos de seguridad;  Liderazgo y 
dirección de equipos; Trabajo en equipo; Manejo de personal y redacción de informes y ortografía 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo de radiocomunicación; Manejo de equipo de seguridad (arma de fuego, batón, gas pimienta, y otros) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
A nivel de CAMCO en puestos de agente y desarrollo de la carrera de agente municipal 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo exige contar con una buena condición física que le permita realizar labores de verificación del trabajo 
realizado por los agentes en el campo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis e interpretación de situaciones que se dan durante sus labores que le permitan tomar 
decisiones de atención, mediación, reacción con sentido de urgencia y pertinencia. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de observación, análisis, reacción con sentido de urgencia 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo Positivo; Capacidad de trabajo en equipo; Capacidad de trabajo bajo presión; Etica profesional; 
Responsabilidad;Trato cordial al personal; Lealtad; Espíritu de servicio; propositivo y proactividad; Honestidad, 
responsabilidad y la lealtad.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina, y en otras oportunidades en labores de campo en el acompañamiento 
y apoyo a la labor de agentes en campo.   
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de persona a distinto nivel 

 Caída de persona al mismo  nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación  

 Caída de objetos desprendidos  

 Pisada sobre objetos 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 Choques y golpes contra objetos móviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento o aplastamientos por vuelco 
 de maquinas o vehículos 

 Explosiones 

 Incendios 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Contactos con sustancias causticas o corrosivas 

 Inhalación  , contacto o ingestión de sustancias nocivas 

 Exposición a ruido 

 Exposición a  vibraciones 

 Exposición a radiaciones 

 Iluminación Inadecuada 
Exposición a temperaturas extremas 

 Exposición a seres vivos 

 Carga mental 

 Sobre esfuerzos , posturas incomodas, movimientos repetitivos 

 Espacio inadecuado, relajamiento y alimentación  

 Hacinamiento Habitacional  

 Exposición a enfermedades contagiosas 
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 Título: Encargado/a del Observatorio  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Observatorio Municipal para la Prevención de la Violencia 

Puesto superior inmediato Subdirector/a  de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

Colaboradores bajo su responsabilidad Tecnico/a en Estadistica y Técnico/a en Georreferenciación 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010217 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Recolectar, procesar y proveer en forma oportuna, información confiable y veraz de los hechos de violencia, accidentes  
de tránsito, educación, salud, así como de estudios de opinión y acciones de prevención que se generan en el municipio 
de Santa Tecla, para que el Consejo Interinstitucional para la Prevención de la Violencia, pueda establecer políticas 
públicas y acciones inmediatas y viables, encaminadas a reducir y mantener la seguridad y convivencia ciudadana. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
-Captar, procesar y analizar información. 
-Facilita información para la toma correcta de decisiones. 
-Gestiona, controla y dirige los procesos administrativos de la unidad.  
-Establece controles eficientes y proponer nuevos procedimientos y metodos de trabajo.  
-Garantiza la inducción de puesto de personal de nuevo ingreso a su área. 
-Funciona como un instrumento de vigilancia, recolectando y analizando información de hechos  de violencia, de transito, 
educación y salud de la localidad, así como la difusión periódica, homogénea y sistemática de los resultados de estudios 
de opinión. 
-Asistir puntualmente a las capacitaciones asignadas. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Actualizar, analizar y revisar informes sobre todos los indicadores de hechos de violencia en el municipio, para la toma 
correcta de decisiones orientadas a la prevención de la violencia y la seguridada ciudadana; revisar bases de datos, 
informes, mapas y planificar de manera semanal todo el trabajo del observatorio, desarrollar estudios de opinión, presentar 
informes a directivas, comites zonales, Consejo Interinstitucional y municipales y se apoyan actividades de Convivencia y 
Seguridad; implementación y seguimiento a proyectos para el fortalecimiento del Observatorio y otras instancias que 
trabajan en tema de la prevención. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Planificación del trabajo semanal; evaluación y resultados en los tiempos establecidos del POA; construcción de formatos 
para la recolección de información;  mapas de incidencias y de factores de riesgo; elaboración y realización de estudios 
de opinión; informes sobre todos los indicadores de hechos delictivos en el municipio, analizar y revisar estos hechos 
diariamente para una mejor recomendación para el municipio y se apoyan actividades de Convivencia y Seguridad 
actualizados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Fortalecimiento de relaciones con la cooperación internacional a fin de buscar recursos para el fortalecimiento del 
Observatorio y de la Dirección. 
Elaborar informes, mapas y planificar de manera semanal todo el trabajo del observatorio. 
Presentar informes a directivas, comites zonales, Consejo Interinstitucional e instancias de la  municipalidad. 
Apoyar actividades de Convivencia y Seguridad. 
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Recolectar bases de datos: Coordinar  las actividades de captura de información 
provenientes de fuentes primarias y secundarias, para la recolección de la información.  
Sistematizar la información disponible: Depuración de información provenientes de fuentes primarias y secundarias, para 
la recolección de la información. Procesamiento de la Información: 
Elaboración de tablas contingenciales, simples y cruces de variables, etc., así como gráficos y mapas. 
Análisis de la información: Estudia permanentemente  las tendencias  de la violencia  y su incidencia en el municipio  de 
Santa Tecla, para proporcionar insumos en el proceso de planificación  de la seguridad y convivencia ciudadana.  
Además se realiza monitoreo y supervisión de estudios de opinión y diagnósticos elaborados por esta area y fuentes 
secundarias, a fin de cruzar información relacionada con el actuar delincuencial y violencia en todos los ámbitos del 
municipio de Santa Tecla, para determinar las causas  y  establecer recomendaciones precisas para disminuir la violencia 
y delincuencia. 
Elaboración de informes: Genera información territorialmente diferenciada para el CIPV, Concejo Municipal, jefaturas. 
Distribución de la información. Monitoreo y Evaluación 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Hay información que no se puede trasladar al público, porque esta siendo utilizada por parte de la PNC y Fiscalía en 
procesos de investigación 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
La facultad del encargado es  facilitar información de manera oportuna a las autoridades para que contribuya a la toma 
correcta de decisiones para la implementación de acciones, programas y proyectos en materia de convivencia y seguridad 
ciudadana.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadoras de alta capacidad, software de acuerdo a la especialización, impresora, plotter, escritorios, internet, entre 
otros. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: Alcalde, Concejales, Directores, Jefes, Encargados y Promotores de la municipalidad. Externas: Consejo 
Interinstitucional de Prevención de la Violencia (Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, 
Procuraduría de Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia, 
Academia Nacional de Seguridad Pública, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social, Vice-Ministerio de Transporte, Cruz Verde, Casa de la Cultura, Fuerza Armada, Ministerio de Seguridad 
Pública, Alcaldías, Coamss, etc.), Cooperantes, Instituciones nacionales e internacionales. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Lic. o Tecnico en estadística, informática o carreras afines, conocimiento de  ArcGIS, para georeferenciación de 
incidencias delictivas en Observatorios,conocimiento de software de Spss para análisis e interpretación de datos y 
conocimiento de políticas de convivencia y seguridad ciudadana. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación en generación de propuestas de intervención en materia de prevención de violencia, cohesión social y 
convivencia con enfoque de género, prevención de la violencia juvenil, semilleros de convivencia, funcionamiento de CIPV, 
mediación de conflictos, Observatorios y estudios de opinión. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informatico,  Estadística, Investigaciones/ estudios de opinión, Relaciones Públicas.  
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares 
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ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
No se requiere de mucho esfuerzo físico; Buena salud física y mental. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Alto esfuerzo mental para coordinar, revisar, analizar trabajo estadistico y mapeo. 
 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Liderazgo, disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, 
tomas de decisión, solución de dificultades, sin horario de tiempo, creativo, eficiencia y eficacia. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina y de campo en condiciones de 
temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de oficina, 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Pizadas sobre objetos 

 Incendios, evacuación 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Comunicaciones 

 Relaciones 

 Incendio, propagación 

 Carga mental 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga física por posición 

 Iluminación 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Caída de objetos desprendidos 

 Explosiones 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Técnico en Estadística 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad ObservatorioMunicipal para la Prevención de la Violencia. 

Puesto superior inmediato Encargado/a del Observatorio Municipal para la Prevención de la 

Violencia. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010217 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  8:00 AM - 4:15 PM     

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Recolectar y clasificar información depurada relacionada con hechos delictivos, de violencia, hechos de tránsito, violencia 
intrafamiliar y acciones de prevención proporcionada por fuentes primarias y secundarias a efecto de generar productos 
que contribuyan a una buena toma de decisiones  por parte del Consejo Interinstitucional Para la Prevención de la  
Violencia y de las autoridades municipales, para el desarrollo de acciones encaminadas a mantener  la seguridad y 
convivencia ciudadana. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar  las actividades de captura y depuración  de información provenientes de fuentes primarias y secundarias. 
Crear mecanismos de mantenimiento y actualización de bases de datos y documentación capturada y generada por el 
Observatorio. 
Elaborar cuadros estadístico e informes sobre los índices delincuenciales y de acciones de prevención, a partir de tablas 
de contingencias y gráficos, para que permitan un mejor análisis e interpretación de los datos. 
Sistematizar acciones de prevención en el marco de la política, a fin de visibilizar logros. 
Apoyar acciones de convivencia y seguridad ciudadana, en el marco de la política. 
Bitácora mensual sobre el trabajo realizado de acuerdo al POA. 
Elaborar mensualmente un informe sobre incidencias delincuenciales en el municipio de Santa Tecla, para presentarloal 
encargado de la unidad con el proposito de socializarlo en CIPV. 
Elaborar un informe estadistico semanal de las incidencias delictivas en el muncipio. 
Elaborar y coordinar diagnósticos de factores de riesgos y de victimización de la violencia para fortalecer el análisis 
estadístico de delincuencia. 
Colaborar con cualquier otra atribución que su jefe inmediato superior designe. 
Asistir puntualmente a las capacitaciones asignadas. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recolección y actualización de base de datos de todos los indicadores de violencia, para reflejarlo en informes estadisticos 
semanales, mensuales, semestrales y anuales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Recolección y depuración  de información provenientes de fuentes primarias y secundarias; elaboración de tablas, 
gráficas, presentaciones varias y bases de datos fidedignas;Informes mensuales sobre hechos delictivos, accidentes de 
tránsito; Informes de zonas; Informes sobre violencia intrafamiliar; Informe sobre violencia sexual, para que el encargado 
de la unidad los socialice en el CIPV; Estudios de investigación y diagnósticos. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinar  las actividades de recolección de información provenientes de fuentes primarias y secundarias; depuración de 
la información, se depura y se limpieza la base de datos; se asignan nuevas variable por  zonas en la base de datos; se 
recodifican variables como edades u otros indicadores; se inicia a elaborar informes zonales y tablas de contingencia; la 
información es traslada al equipo de análisis para  ser socializado y encontrar causas; elaboración de informe final al 
Consejo Interinstitucional para la toma correcta de decisiones; Traslado de la información a direcciones, jefaturas e 
instituciones para su socialización e implementación de acciones. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Información que maneja el Observatorio Municipal. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Se necesita revisión y aprobación por parte del jefe superior para poder dar recomendaciones a departamentos e 
instituciones sobre acciones para prevenir la violencia en el municipio de Santa Tecla. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadora de alto rendimiento, Plotter. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: Concejales, CAMCO, Inspectoría, Casa de la Mujer Tecleña, Administración de mercados, SubD. de 
Participación Ciudadana, Despacho del Alcalde; Externas: Medicina Legal, Dpto. de Tránsito, Policía Nacional Civil, 
Concejo Interinstitucional que incluye 18 instituciones externas a la municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Lic. o Tecnico/a en estadística o carreras afines, curso en el software  ArcGIS, para georeferenciación de incidencias 
delictivas en Observatorios y Curso del software de Spss para análisis e interpretación de datos 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación en estadística, ArcGis, SPSS, prevención y seguridad ciudadana y Filosofia de Policia Comunitaria, 
funcionamiento de CIPV y Observatorio. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informatico, programas estadisticos y de georreferenciación, conocimientos de herramientas básicas 
de investigación. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 

No se requiere de mucho esfuerzo físico; Buena salud física y mental. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Se requiere alto esfiuerzo mental para la realización informes estadisticos sobre hechos de violencia 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, solución de 
dificultades, eficiencia y eficacia 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de persona a distinto nivel 

 Caída de persona al mismo  nivel 

 Caída de objetos por desplome 
 o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación  

 Caída de objetos desprendidos  

 Pizadas sobre objetos 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Atrapamiento o aplastamientos por  

Vuelco de maquinas o vehículos 

 Explosiones 

 Incendios 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Exposición a ruido 

 Exposición a  vibraciones 

 Iluminación Inadecuada 

 Exposición a temperaturas extremas 

 Exposición a seres vivos 

 Carga mental 

 Sobreesfuerzos , posturas incomodas, movimientos repetitivos 
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 Título: Promotor/a de Convivencia 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Observatorio 

Puesto superior inmediato Coordinador/a del Observatorio 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010217 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida sur y 8a. calle poniente # 4-10, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de  8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Geo-referenciar las incidencias delictivas, de violencia, acciones de prevención, factores de riesgos, de oportunidad y 
otros tipos de información que se requiera, a fin de producir documentación gráfica que permita hacer análisis e 
interpretaciones más precisas sobre las causas que generan la violencia y la delincuencia en el municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Funcionar como un instrumento de vigilancia, recolectando  y analizando información de hechos delictivos y de violencia 
de la localidad, así como la difusión periódica, homogénea y sistemática  de los resultados de la investigación; Promover 
la colaboración Interinstitucional del Consejo Interinstitucional Para la Prevención de la Violencia (CIPV), así como 
instancias gubernamentales y asociaciones civiles que tienen la competencia  con el eje de trabajo para la no violencia; 
Proponer instrumentos para evaluar los programas, proyectos y acciones encaminadas a prevenir cualquier manifestación 
de violencia y la delincuencia del municipio; Planear y acompañar la implementación de las estrategias de investigación y 
estudio, seguimiento y mejora  del tema de prevención de hechos delictivos y de violencia del municipio; Generar y difundir 
información significativa y pertinente que refleje el alcance y profundidad de los hechos delictivos y violencia existentes 
en el municipio de Santa Tecla; Desarrollar estudios, investigaciones e informes periódicos de los hechos delictivos y 
violencia de la localidad, a efecto de evaluar las incidencias delictivas y de violencia que afecten la seguridad y convivencia 
ciudadana del municipio; Formular recomendaciones y propuestas tendientes a mejorar los indicadores de medición de 
los hechos delictivos y violencia de mayor recurrencia en el municipio; Propiciar la creación de redes de contactos entre 
sociedad civil  e instancias intrainstitucionales, para recabar información de manifestaciones de hechos delictivos y 
violencia, así como generar la participación activa de los mismos  para la implementación de acciones y políticas 
encaminadas a que el municipio sea una ciudad segura; Ejercer control, seguimiento y  evaluación  de  políticas  públicas, 
acciones y  programas que se han implementado,  para  prevención de la violencia, seguridad y convivencia ciudadana; 
Coordinar, promover la  ejecución de todas las acciones y estrategias que emanan del CIPV, a fin de minimizar y prevenir 
la violencia en el municipio; Socializar resultados de las investigaciones con instituciones gubernamentales y alcaldía de 
la región, para la prevención de cualquier manifestación  de violencia; Informar sobre programas, líneas de ayudas, 
campañas y cuantos asuntos le sean planteados que  guarden relación con los hechos delictivos  y violencia  que se 
generan en la municipio; Trabajar de manera coordinada con la jefatura inmediata superior, en la aplicación y 
sistematización de acciones en el marco de los ejes de la política de convivencia y seguridad ciudadana; Elaborar informes 
de incidencias delictivas y de violencia al CIPV, de manera mensual, Asistir puntualmente a las capacitaciones asignadas 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
La planificación del trabajo semanal; La evaluación trimestral del POA; Actualización de informes sobre todos los 
indicadores de hechos delictivos en el municipio, analizar y revisar estos hechos diariamente para una mejor 
recomendación para el municipio y se apoyan actividades de Convivencia y Seguridad; Revisar bases de datos, informes, 
mapas y planificar de manera semanal todo el trabajo del observatorio, presentar informes a directivas, comites zonales, 
Consejo Interinstitucional y municipales y Se apoyan actividades de Convivencia y Seguridad. 
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INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes semanales y mensuales sobre hechos de violencia y delincuencia al Concejo Municipal, CIPV, Consejo 
Ciudadano de Desarrollo Local (CCDL), Comités zonales, promotores y jefaturas;  Seguimiento y acompañamiento de 
acciones de Prevención;  (Campañas de denuncia ciudadana, contra hurto y robo de vehículos, Don Ramón, Ruta para 
salir de la violencia, etc.)  Socialización de los resultados sobre hechos de violencia y delincuencia, así como acciones 
preventivas  a escala nacional e internacional; Seguimiento a la elaboración de mapas de incidencias delictivas, de 
prevención, de riesgo, de oportunidad, Diagnósticos sobre factores de riesgos. Mapas de incidencias delictivas, de 
factores de riesgo, de colonias, de oportunidad. Bases de datos de incidencias delictivas, hechos de tránsito, VIF, Violencia 
sexual, educación, a través del fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales. Bases de datos de incidencias 
delictivas de los municipios del área Metropolitana de San Salvador.  Estudios de investigación: Victimización de la 
violencia y de reordenamiento.Presentaciones sobre el funcionamiento del observatorio municipal, para 
ponencias.Informe sobre la situación de violencia y delincuencia por zona.Canalización de información de violencia y 
delincuencia al CIPV. Unidad de documentación sobre información de seguridad y convivencia ciudadana. Seguridad 
inalámbrica, a través de teléfonos celulares con 3G. Seguimiento a proyectos de fortalecimiento al Observatorio y al CIPV. 
(Manual de funcionamiento y organización CIPV);  Construcción de formatos para la recolección de información; 
Elaboración de mapas de incidencias y de factores de riesgo; Elaboración y realización de estudios de opinión; Realización 
de ponencias sobre el funcionamiento del Observatorio e incidencias delictivas cuando lo ameriten 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Análisis exhaustivo de los hechos a a efecto de poder determinar las causas  y  los efectos,  para   hacer un planteamiento 
o recomendaciones de  soluciones viables  que  incidan en las políticas y decisiones de las instituciones cuya competencia 
es la prevención de la violencia; Gestión de la información: Coordinar  las actividades de captura de información 
provenientes de fuentes primarias y secundarias, para la recolección de la información; Sistematizar la información 
disponible: Depuración de información provenientes de fuentes primarias y secundarias, para la recolección de la 
información;  Procesamiento de la Información: Elaboración de tablas contingenciales, simples, etc., así como gráficos y 
mapas para una mejor lectura de los datos; Análisis de la información: Estudia permanentemente  las tendencias  de la 
violencia  y su incidencia en el municipio  de Santa Tecla, para proporcionar insumos en el proceso de planificación  de la 
seguridad y convivencia ciudadana. Además se realiza monitoreo y supervisión de investigaciones y diagnósticos 
elaborados por fuentes secundarias, a fin de cruzar información relacionada con el actuar delincuencial y violencia en 
todos los ámbitos del municipio de Santa Tecla, para determinar las causas  y  establecer recomendaciones precisas para 
disminuir la violencia y delincuencia; Elaboración de informes: Genera información territorialmente diferenciada para el 
CIPV, Concejo Municipal, jefaturas; Distribución de la información; Monitoreo y Evaluación 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Hay información que no se puede trasladar al público, porque esta siendo utilizada por parte de la PNC y Fiscalía en 
procesos de investigación 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones las toma la dirección, bajo propuestas y medidas de la jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Computadoras de alta capacidad, software de acuerdo a la especialización, impresora, plotter, escritorios, sala de 
reuniones, telefonía constante, internet, 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Internas: Concejales, CAMCO, Inspectoría, Casa de la Mujer Tecleña, Administración de mercados, SubD. de 
Participación Ciudadana, Despacho del Alcalde; Externas: Consejo Interinstitucional de Prevención de la Violencia 
(Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, Policía 
Nacional Civil, Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia, Academia Nacional de Seguridad Pública, 
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Seguridad  Pública, Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social, Vice-Ministerio de Transporte, Cruz Verde, Casa de la Cultura, Fuerza Armada, Ministerio de Seguridad 
Pública, Alcaldías, Coamss, PNC, COAMSS, Cooperantes 
Instituciones nacionales e internacionales 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Tecnico en estadística en apoyo a la investigación, curso en el software ArcGIS, para georeferenciación de incidencias 
delictivas en Observatorios y Curso del software de Spss para análisis e interpretación de datos 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación en generación de propuestas de intervención en materia de prevención de violencia, cohesión social y 
convivencia con enfoque de género, prevención de la violencia juvenil, semilleros de convivencia, funcionamiento de CIPV, 
mediación de conflictos 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de equipo informatico, conocimientos de herramientas basicas de investigación. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Adecuado estado de salud físico y visión; El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones 
diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades 
físicas diversa 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Alto esfuerzo mental para coordinar, revisalr analizar trabajo estadistico y mapeo 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, solución de 
dificultades, eficiencia y eficacia 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina, 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caída de persona a distinto nivel 

 Caída de persona al mismo  nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos en manipulación  

 Caída de objetos desprendidos  

 Pisada sobre objetos 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 Choques y golpes contra objetos móviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento o aplastamientos por vuelco de maquinas o vehiculos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Contactos con sustancias causticas o corrosivas 

 Inhalación  , contacto o ingestión de sustancias nocivas 

 Exposición a ruido 

 Iluminación Inadecuada 

 Exposición a temperaturas extremas 

 Carga mental 

 Sobreesfuerzos, posturas incomodas, movimientos repetitivos 
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 Título: Operador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Video vigilancia 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Videovigilancia 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010211 

Categoría 1°-2°-3° 3a 

Nivel Funcionarial Operador 

Personas en el puesto  12 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Instalaciones del Cafetalón 

Horario de trabajo asignado De Lunes a Sábado en Horario Rotativo sin exceder las 44 horas.  

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar el monitoreo de las cámaras de videovigilancia. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Monitoreo de cada una de las cámaras instaladas en todo el municipio  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar monitoreo de cámaras, reportar y coordinar incidencias con los agentes del CAMCO y PNC. Realizar, reportes 
diarios de las incidencias y coordinar con el encargado para solventar cualquier falla tanto del equipo informático dentro 
de las instalaciones así como también  de cada una de las cámaras instaladas en los diferentes puntos del municipio, 
realizar respaldos de incidencias en el momento y también respaldo de todos los servidores este ultimo de realiza cada 3 
meses. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A través de la documentación de los informes por escrito que se envian diariamente dos veces al dia. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Atender las solicitudes de la PNC, FISCALIA o CAMCO para realizar entregas de videos de seguridad previamente 
autorizadas por la Dirección de Convivencia.   
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Dar seguimiento a personas de aspecto sospechosos para evitar cualquier posible incidente, reportar este tipo de 
personas con CAMCO y PNC.  
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipos  informático, mobiliario, pantallas LCD y PLASMAS. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Se mantienen una coordinación con diferentes unidades de la municipalidad, principalmente de la Dirercción Convivencia 
y Seguridad, también con las empresas privadas involucradas con la videovigilancia para garantizar el buen 
funcionamiento de las cámaras y con la PNC para reportar cualquier insidencia que ocurra en el momento.  
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

934 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesionales  o técnicos  en el área de informática. 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitación en el monitoreo de cámaras de videovigilancia y generación de informes.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Mantenimiento y reparación de computadoras, conocimiento básico del funcionamiento de las redes informáticas, 
conocimiento geográfico del municipio  
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Un año de experiencia mínima en esta área. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
No hay mayor esfuerzo físico para el cargo 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Para el puesto se necesita capacitadad de poder detectar una persona sospechosa de cualquier mala acción para poder 
prevenirla, capacidad para realizar informes.  
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimientos en materia de convivencia y seguridad ciudadana, de la realidad nacional y de la violencia criminal, de 
género, trabajo en equipo,capacidad para proponer y sugerir, fortalecer relaciones internas y externas. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Debe ser innovador, sujeto a cambios creativo y proactivo, disponibilidad de horario y poder trabajar bajo presión.  
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto implica realizar una buena parte de sus labores en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente 
con iluminación y ventilación ambiental de oficina. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caída de un mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos  

 Sobreesfuerzo 

 Explosiones 

 Pizadas sobre objetos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, tratamiento de la información 

 Fatiga mental, recepción de la información 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Caídas a distinto nivel 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Insatisfacción por relaciones 

 Ruido 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Radiaciones no ionizantes 

 Fatiga visual 

 Incendios, factores de inicio 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Insatisfacción por monotonía 
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 Título: Director/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección Financiera-Admón 

Puesto superior inmediato Director General 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente, Sub-Director Tributario, Jefe/a de presupuesto, Jefe/a de 

Contabilidad, Coordinador de Espacios Recreativos 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010301 

Código del puesto 1010301-D 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los lineamientos generales relacionados con el área financiera y 
administrativa, en lo que se refiere a la captación oportuna, el uso eficiente y eficaz de los recursos económicos y 
financieros para lograr el funcionamiento óptimo de la Municipalidad con el fin de contar con las mejores condiciones de 
costo, liquidez, rentabilidad y seguridad; recomendar la adopción de estrategias y políticas financieras orientadas a 
salvaguardar los activos institucionales, establecer estándares de control de los activos de la institución que pueden 
requerirse para lograr su efectiva utilización. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Establecer objetivos de trabajo con los responsables directivos bajo su cargo en de cada área de gestión. Direccionar 
actividades generales de su área específica. Mantener una dirección de gestión inteligente, dinámica, innovadora y 
rentable.  Implementar y mantener un sistema de gestión de calidad en su área.  Investigar y aplicar nuevas plataformas 
tecnológicas que favorezcan al desarrollo de su dirección, y que éstas permitan elaborar estrategias y planes de acción, 
para el crecimiento y desarrollo de la Dirección e institución.  Manejo de los sistemas informáticos relacionados a todos 
los procesos en su área de gestión. Gestión eficiente de presupuestos asignados a su dirección garantizando su control 
y seguimiento. Elaboración de propuestas presupuestarias. Planificar estratégicamente y coordinar la dirección 
garantizando el cumplimiento de las políticas y estrategias definidas. Proponer, asesorar e informar al Director General, 
sobre actuaciones , incidencias, soluciones e información relevante para la gestión de la dirección. Gestionar el desarrollo 
del equipo humano bajo su cargo,  procurando optimizar sus capacidades mediante una adecuada implantación de las 
políticas de la Ley de la Carrera Administrativa y la normativa vigente. Realizar la evaluación de desempeño anual del 
personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación del Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. Elaborar un plan anual de desarrollo de competencias  de su equipo de trabajo a partir del 
diagnóstico de la evaluación de desempeño de su personal y dar  el seguimiento con el departamento de Recursos 
Humanos para su ejecución. Participar activamente en la implementación de los planes y programas de la dirección e 
institución. Integrar los planes operativos de las áreas bajo su dirección. Participar activamente en el desarrollo del Plan 
Estratégico Participativo en los ejes aplicados a su área de gestión. Garantizar la coordinación de su dirección con otras 
áreas de gestión asegurando el traslado de la información institucional y líneas estratégicas a su dirección. Optimizar los 
flujos de comunicación descendente y ascendente, que permitan que los mensajes sean coherentes y precisos. Liderar, 
coordinar y participar en grupos de trabajo con su personal directivo siguiendo las indicaciones de la Dirección General. 
Monitoreo y seguimiento de las actividades al interior de su dirección. Elaborar propuestas de normativa interna de los 
asuntos propios de su competencia y que sean necesarias para el  buen funcionamiento de la dirección. Representar a la 
AMST en aquellos foros que bien por proximidad geográfica o funcional, le encomiende la Dirección General.  Elaborar 
informes ejecutivos que permitan la adecuada toma de decisiones por  parte de la Dirección General. Participar activa y 
puntualmente en el gabinete de directores. Participar en la consejería de su área de gestión.Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al 
personal de nuevo ingreso a su área. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinación y análisis en la elaboración de los Estados Contables y Financieros. Supervisión del Control de Gestión: 
definición de procedimientos, diseño de los procesos presupuestarios y financieros. Gestión de las variables financieras: 
gestión de Tesorería, gestión de Cobros, y toda el área tributaria. Optimización de la política fiscal de la institución. 
Supervisión de la relación con terceros: Auditores externos  entre otros. Mantenimiento y mejora de la calidad de los 
procedimientos y protocolos financieros de la institución. Vigilante/Encargado de la bonanza financiera. Responsable y 
catalizador de las nuevas actuaciones financieras que se van a llevar a cabo al interior de la institución. Diseñar, instaurar 
y controlar las estrategias financieras de la institución. Presentación de estados financieros y demás obligaciones 
tributarias. Realizar negociaciones con instituciones financieras, arrendatarios, proveedores y demás personas que 
mantienen una relación contractual para lograr concesiones o arreglos convenientes para la Municipalidad. Otras 
responsabilidades y funciones que crea conveniente. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros con el fin de trabajar con las mejores condiciones de costo, 
liquidez, rentabilidad y seguridad. Así como desarrollar los procedimientos operativos y administrativos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de la 
municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada a aprobaciones de presupuestos de las direcciones, departamentos, unidades de la AMST, aprobaciones 
de lineas presupuestarias para utilizar los fondos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  todas las direcciones, departamentos y unidades que gestionan ingresos a la 
municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduria Pública, Administración de empresas, Finanzas Empresariales o 
carreras afines, de preferencia con postgrado en Finanzas y en algunos casos incluso con un MBA (Maestría en 
Administración de Negocios). 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con contabilidad gubernamental aprobado, estructura del presupuesto como herramienta estrategica, 
curso de formulación de anteproyecto de presupuesto por áreas de gestión, proceso de formación en teoria de genero, 
análisis financiero para la toma de desiciones, excel avanzado. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Sólidos conocimientos en el análisis económico y 
en la teoría financiera, además sobre planificación estratégica y planificación de trabajo, control y seguimiento de los 
recursos y protocolos financieros, análisis y evaluación financiera de proyectos y gestión de alternativas de inversión, 
conocimiento sobre aspectos fundamentales de la normativa fiscal y leyes tributarias, análisis e interpretación de estados 
financieros, diagnostico financiero y conocer las herramientas estadísticas básicas, manejo de paquete de Microsoft office 
intermedio, contabilidad gubernamental. 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 ó 4 años en empresa de auditoría externa o departamento de contabilidad / control de gestión para asumir 
posteriormente una posición gerencial tocando el área de finanzas y fiscalización. 
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ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo en los dedos, vista; 
además se necesita capacidad de movilización en actividades diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrar  presupuestos. Planificar y organizar. Manejo de grupos y de 
conflictos. Pensamiento estrategico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de desarrollar 
acciones concretas de criterio,  tomas de decisión, carácter sobre las deciciones que se toman. Capacidad de mantener 
la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posicion positiva, objetiva, proactiva y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad, tensión ocular por trabajo en computadora 

 Entumecimiento de manos y brazos 

 Incendio, evacuación 

 Monotonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Asistente 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección Financiera-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a Financiera 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010301 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Ejecutar los procesos administrativos del área de gestión asignada, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando, revisando y analizando la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 
logrando resultados oportunos y garantizando la prestación efectiva del servicio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Coordinar el manejo y la derivación de la 
correspondencia y demás documentos relacionados con la actividad de su área asignada. Controlar y enviar la información 
a dependencias externas requeridas. Realizar la logística de su área de gestión de las actvidades encomendadas por el 
jefe inmediato. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su jefatura inmediata. Atender oportunamente a las 
personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas. Elaboración y redacción informes 
técnicos, presentaciones, cartas, memorandums, y otros, de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a 
las actividades administrativas. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Coordinar reuniones de trabajo 
y realizar las comunicaciones con las unidades involucradas. Realizar trabajos de procesamiento, digitación, impresión y 
fotocopiado de documentación solicitada. Recepcionar, atender y derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos 
electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la dirección, de una manera oportuna y 
eficiente. Realizar las convocatorias a los sub-directores y jefes, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios 
que se han realizado dentro de la direccion. Enviar la programación semanal a las jefaturas de la dirección, para 
mantenerse actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en la dirección para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno de 
los procesos y las ejecuciones de los proyectos. Gestión administrativa. Tiempo de rspuesta de los resultados de 
solicitudes marginadas a la dirección. Control interno administrativo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Control y seguimiento de la agenda del Director Financiero. Seguimiento de acuerdos alcanzados en reuniones.  Brindar 
soporte administrativo. Elaboración de actas de reuniones.Elaboración de notas y memorandos.Distribución y marginación 
de Correspondencia.Apoyo en organizacion de  eventos                                                                                                                                                                                                                                                     
. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de la 
municipalidad. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna relacionada con la coordinación con otras direcciones, departamentos o unidades de la AMST 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores activos en Licenciatura en Adminsitración de empresas, Contaduría Pública, Finanzas Empresariales  
o carreras afines (3° año de la carrera) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con actividades financieras, relaciones humanas institucionales, atención al ciudadano, imagen e 
identidad institucional, código municipal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento  en protocolo. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point, Publisher), ingles 
(deseable). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 a 2 años de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas a mismo nivel  Caídas a distinto nivel 
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 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas 
 o vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad, tensión ocular por trabajo en computadora 

 Entumecimiento de manos y brazos 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento  Contabilidad-Admón. 
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Puesto superior inmediato Director/a Financiera 

Colaboradores bajo su responsabilidad Secretaria, Encargado/a de Activo Fijo, Encargado/a de 

Administración Financiera, Encargado/a de Registro. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010303 

Código del puesto 1010303-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Modernizar  y automatizar los procesos administrativos contables 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir, revisar y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento.Monitorear las 
diferentes interfases que genere Tesoreria y Presupuesto para validar los registros contables. Analizar, revisar cada una 
de las interfaces que  se hayan generado en los diferentes modulos del Sistema SAFIM. Elaborar, administrar y controlar 
el presupuesto asignado delDepartamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su departamento. 
Informar logros de planes operativos de su departamento al Director de Financiero. Vigilar dar cumplimiento a las políticas, 
normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal.  Elaborar y ejecutar el plan de trabajo 
del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área. Monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Revisión  de liquidaciónes  de fondos 
municipales. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño 
anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos 
en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Dar cumplimiento a leyes y politicas establecidas por el Ministerio de Hacienda; así como tambien de la municipalidad y 
mantener un registro claro y oportuno de las operaciones para la toma de decisisones. Verificación, supervisión,control y 
análisis de las  aplicaciones contables. Responder a las diferentes auditorias sobre observaciones que se relacionen con 
los registros y aplicaciones contables. Revisar y garantizar que los reportes  financieros sean enviados en forma mensual 
al Ministerio de Hacienda. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Estados Financieros finalizados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Verificación, supervisión,analisis y control por medio de las interfaces aplicadas en cada registro  contable. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: sobre gestiones que se realizan en terminos de asesoria contable. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: asesorías técnicas en terminos de aplicaciones contables. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo  y mobiliario de oficina de todo el departamento  (PC, impresora, fotocopiadora). Mobiliario de oficina (escritorio, 
silla, archivos), contometro. Sistema de Contabilidad Gubernamental ( SAFIM ) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna en diferentes direcciones, departamentos y unidades dentro de la municipalidad. La 
comunicación externa es con Bancos, Ministerio de Hacienda,  Alcaldias y Empresas Privadas 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduría Pública. O carreras afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Código Municipal, Lacap, Curso de Contabiidad Gubernamental aprobado 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), conocimientos en sistemas contables municipales 
y del Ministerio de Hacienda, Ley SAFI, LACAP y su aplicación, Manual del contable y Sistema Contable safim, 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo con los dedos, vista; 
ademas se necesita capacidad de movilización en actividades diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Explosiones 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

943 

 

 Contactos eléctricos indirecto 

 Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehículos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Fatiga mental, respuesta 

 Fatiga ocular por trabajos en computadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento  Contabilidad-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Contabilidad 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

944 

 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010303 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la eficiencia, transparencia, el orden y una buena redacción en toda la documentación que se elabora, enviarlas 
respuestas de forma ágil y oportuna; así como asegurar una buena atención y colaboración al personal; Dar asistencia a 
las necesidades requeridas por el Departamento, así como administrar eficientemente los recursos existentes. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar,  tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada por 
trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums y otros, de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las actividades 
administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen . Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recibir la documentación que venga dirigida a la jefatura y canalizar para dar respuesta,llevar apuntes de las reuniones 
del equipo; elaboración de informes; Apoyo a los encargados de las unidades de contabilidad, activo fijo y de proyectos, 
ya sea para archivar documentación o dar respuesta sobre algun tema relacionado, realizar las requisiciones  de 
materiales de oficina en bodega.Llevar un Archivo de cada unidad del departamento 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archivo ordenado. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en el departamento para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones. Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes, Archivo de memos con 
indicaciones de bajas o traslados. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos del departamento, elaboración de informes, organización de 
reuniones, asistencia técnica diversa. 

NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: toda la información de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el 
departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial , vehículo, Teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es solo con relación a jefatura inemediata. La comunicación externa todos los departamentos o 
unidades de la AMST: 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada (Bachillerato) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás,  y buena disposición. con capacidad de 
manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Explosiones 

 Contactos eléctricos indirecto 

 Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehículos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Incendio, evacuación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Fatiga mental, respuesta 

 Entumecimiento de manos y brazos 

 Fatiga ocular por trabajos en computadora 
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 Título: Auxiliar Activo Fijo 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Activo Fijo 

Puesto superior inmediato Encargado/a  de Activo Fijo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010303 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar los levantamientos de Inventarios Físicos, y tener un constante monitoreo para verificación y actualizacion de los 
bienes muebles e inmuebles. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Levantamiento y actualización  de inventarios físicos. Digitar Inventarios en Sistema de Activos Fijos. Dar Información 
fidedigna  cuando la soliciten. Colaborar  en diferentes funciones del Departamento. Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada. y otras funciones que en el marco de sus competencias le sean encomendadas por la jefatura 
inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Levantamiento de Inventarios Físicos, Registrar  Inventarios en Sistema de Activos Fijos. Verificar Inventarios Contable 
con Inventarios Físicos. Visiteo a todas las Unidades Descentralizadas, Colaborar en diferentes Actividades de la 
Institución dar Información fidedigna  cuando la soliciten. Colaborar  en diferentes funciones del Departamento 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Inventarios Físicos, con su identificación y etiqueta, Conciliación de Inventarios Físicos con Inventarios Contables.  
Informes de Compras Mensuales Depreciables y no Depreciables.  Informes Varios 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos para  Levantamientos de Inventarios y buscar alternativas que ayuden a actualizar los inventarios. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada con situación financiera de la Institución, por lo tanto es una información muy confidencial. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: orden que se debe cumplir para llevar a cabo un buen registro del mobiliario e inmuebles de la AMST.  Solicitud 
de información requerida para poder hacer cierres 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es solo con relación a jefatura inemediata. La comunicación externa todos los departamentos o 
unidades de la AMST. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación superior 3° año en Licenciatura en Administración de empresas, contaduría pública, finanzas empresariales o 
carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con análisis de estados financieros, finanzas para no financieros, contabilidad gubernamental, 
manejo de inventarios. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento  en manejo de inventarios, kardex 
análisis de estados financieros, finanzas para no financieros, contabilidad gubernamental 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
6 meses de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída a distinto nivel 
Caída a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Proyección de fragmentos o partículas 
Contactos eléctricos indirectos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Accidentes causados por seres vivos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

 
Iluminación 
Ruido 
Estrés térmico 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento  
Problemas lumbares 
Fatiga crónica 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

949 

 

 Título: Auxiliar de Archivo 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de activo fijo 

Puesto superior inmediato Encargado/a de activo fijo 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 101030304 

Código del puesto 101030304-02 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar que la documentación contable cuente con todos sus soportes y además que este archivada y ordenada. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Garantizar que toda la documentación contable cuente con sus respectivos soportes, además debe estar archivada y 
ordenada en orden cronologico, llevar un buen control de los documentos que se prestan y mantener un monitoreo estricto 
de su devolución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener un archivo completo y ordenado de todos los documentos contables, control de los préstamos de documentos 
y su devolución. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Archivo ordenado, registros de control de préstamos de documentos en calidad de préstamos 
 
 
RESPONSABILIDADES  DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Control de documentación prestados, Ordenamiento de documentación de archivo contable. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: documentos contables legalizados y con sus  respaldos respectivos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: archivo de documentos contables. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos), contometro. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con todo el personal de contabilidad y externa con las demás unidades que soliciten 
documentación contable. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Media finalizada (Bachillerato 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con archivo de documentos y tecnicas para archivar,  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), conocimientos Contabilidad General. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo físico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo con los dedos, vista; 
además se necesita capacidad de movilización en actividades diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora 
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 Título: Encargado/a de Proyectos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Proyectos 

Puesto superior inmediato Jefe/a  de Contabilidad 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnico Administrativo y Financiero, Contador. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010303 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar por el cumplimieto y  la buena liquidacion financiera contable  de los fondos que son asignados a los proyectos . 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Seguimiento y liquidación contable de los proyectos, asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Desarrollar 
otras funciones que en el marco de sus competencias le sean encomendadas por la jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo 
ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a 
la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Monitoreo de proyectos que se encuentran en ejecución, garantizar la certificación  de los  comprobantes financieros para 
liquidaciones contables de los proyectos. Brindar  atención a las diferentes  auditorias  ya sea externa o interna  de 
proyectos, Toma de decisiones. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Proyectos contablemente liquidados, hoja matriz del avance de los proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de informes y liquidaciones contables de los proyectos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: manejo de datos financieros  y contables de la municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: soluciones de problemas encontrados al momento de liquidar contablemente  los proyectos. 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con el departamento de contabilidad,  recolección de documentos. de otros departamentos 
que ejecutan los proyectos. coordinación con presupuesto y tesoreria, manejo de datos y documentos. Sindicatura, 
certificación de copias,coordinación con los ejecutores de los proyectos, para que presenten la información, responder a 
las diferentes auditorias, cuando se presenten observaciones a las liquidaciones contables de los proyectos. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Finanzas Empresariales, o 
carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  análisis de estados financieros, finanzas para no financieros, contabilidad gubernamental, 
manejo de inventarios. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), conocimiento  en análisis de estados financieros, 
finanzas para no financieros, contabilidad gubernamental 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años mínimo, en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
Caída a distinto nivel 
Caída a mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Proyección de fragmentos o partículas 
Contactos eléctricos indirectos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Accidentes causados por seres vivos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Exposición a contaminantes biológicos 
Iluminación 
Ruido 
Estrés térmico 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento  
Problemas lumbares 
Fatiga crónica 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 
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 Título: Contador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Proyectos 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Administracion Financiera 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 0101030303 

Código del puesto 0101030303-02 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar el proceso de registro presupuestario y contable. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Control y seguimiento de la ejecución presupuestaria y contable de los proyectos, teniendo cuidado de la aplicación por 
linea de trabajo asignada para cada  uno de los proyectos que se van a ejecutar en el presente  ejercicio fiscal.  Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina, registro  contable 
de todas las erogaciones de los proyectos revisión de cuentas a nivel de proyectos antes del cierre contable, realizar 
evaluaciones financieras por licitaciones de la UACI, Composición de saldos de cuentas contables, control y conciliación 
de la deuda a largo plazo, Revisión y analisis de aplicación de cuentas de los proyectos, revisión de  las diferentes 
interfaces para APROBAR, OBSERVA O VALIDAR. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Control, revisión, análisis de las diferentes interfaces y elaboración de partidas manuales y semiautomáticas 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cierres contables de los proyectos, elaboración de informes semanales presentados a la jefatura. revisión y analisis de 
aplicaciones de las diferentes interfaces, sean estas  planillas, facturas y recibos aplicados a los proyectos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Revisiones  y analisis de las diferentes interfaces contables, con afectación presupuestaria de los proyectos . 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto:  confidencialidad en el manejo de la información sobre la ejecución y disponiblidad presupuestaria de los proyectos  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: técnicas relacionadas al analisis de la aplicación presupuestario y contable; la mayoria de las decisiones son 
consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadoral). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos), contometro. 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES  INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna es con toda la UFI y administradores de contratos o ejecutores 
de proyectos, revisión de documentos con tesorería: para garantizar que la documentación este completa, de lo contrario 
se regresa donde se inicio el proceeso es decir a Tesoreria para iniciar el proceso. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduría Pública, de preferencia con especialización en contabilidad 
gubernamental y  curso de contabilidad gubernamental aprobado. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Contabilidad Gubernamental, curso de contabilidad aprobado. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point, Publisher), conocimientos en Ley SAFI, LACAP y su 
aplicación, Manual CONTABLE, SISTEMA SAFIM, Manejo del clasificador presupuestario y contable.Catálogo 
presupuestario. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo físico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo con los dedos, vista; 
además se necesita capacidad de movilización en actividades diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

955 

 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Contable 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Contabilidad 

Colaboradores bajo su responsabilidad Auxiliar de contable, Contadores/a 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

0101030304 

Código del puesto 0101030304-E 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Responsable de analizar las aplicaciones de las diferentes interfaces que  han generado las diferentes unidades. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Revisión y analisis de las diferentes interfaces aplicadas en los modulos del nuevo Sistema SAFIM.  Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto 
de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de 
manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de 
ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisar y analizar  las diferentes interfaces para OBSERVAR VALIDAR O DESAPROBAR las interfaces diariamente, 
elaborar partidas automaticas o semiautomaticas para realizar el Cierre Contable, garantizar los cierres contables 
mensuales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Interfaces aprobadas, Observadas o Validadas, para generar la partida contable, garantizar Cierres contables según lo 
establece la normativa contable. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Revisar, analizar, para observar, validar o desaprobar las diferentes  interfaces. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: confidencial en los los procesos y el manejo de registro y analisis. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: son consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos), contometro. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Recursos Humanos,  LA UFI, Despacho, Sindicatura, archivo general. 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduría Pública, de preferencia con especialización en contabilidad 
gubernamental y  curso presupuestario. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Contabilidad Gubernamental, curso de Contabilidad Gubernamental aprobado. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point, Publisher), conocimientos en Ley SAFI, LACAP y su 
aplicación, Sistema SAFIM, curso de contabilidad y presupuesto aprobado, Manejo del clasificador presupuestario y 
contable. catalogo presupuestario. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo con los dedos, vista; 
además se necesita capacidad de movilización en actividades diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Contador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Registro 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Registro 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

0101030304 

Código del puesto 0101030304-01 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  4 PUESTOS 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Revisión y análisis diarios de las diferentes interfaces, para aprobar observar o validar, los diferentes registros. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Revisión y analisis de las diferentes interfaces para garantizar aprobar, observar o validar los registros de los hechos 
ecónomicos. Dar seguimiento a la Información que se esta análisando a fin de tener respuesta inmediata cuando  un 
documento haya sido observado, colaborar en las diferentes funciones que se deleguen por la jefatura. Análisis y 
composición de cuentas de Acreedores. Colocar en la hoja electrónica de los Auxiliares la información completa de las 
composiciones de saldos, cuenta de Embargo, conciliación bancarias, registros  de Ingresos, conciliación de deuda a 
corto y largo plazo, depuración de los anticipos de fondos a empleados y transferencias corrientes otorgadas a fin de 
tenerla la información disponible para consultar datos posteriormente. Participar en reuniones de trabajo del Departamento 
de Contabilidad. Colaborar con las diferentes actividades que se requiera. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisar y analizar cada una de las diferentes interfaces para APROBAR, OBSERVAR O VALIDAR, Elaboración de 
Informes de trabajo y otros solicitados por el Jefe de Contabilidad. Colaboración en revisión de documentos y movimientos 
de Cuentas del  Sistema SAFIM. Composición de Cuentas Acreedores financieros por Pagar.  Elaborar reportes 
Mensuales de Acreedores Financieros. Control de cuenta Cheques pendiente de Liquidar. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Partidas contables impresar, que indican la validación de los registros contables, Conciliaciones bancarias,documentos  
Legalizados, Composición de cuentas al dia y disponibles en los auxiliares, partidas contables archivadas ordenadas y 
con sus soportes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Revisión y análisis de las diferentes interfaces, después de los cierres contables elaboración de los  cuadros analíticos, 
depuración de cuentas de acreedores monetarios, nómina de renta por servicios profesionales. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: confidencial en los los procesos y el manejo de registro  como donaciones las cuales solo se puede entregar 
información, con la previa autorización. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: son consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos), contometro. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Recursos Humanos, Presupuesto, Tesorería, Despacho, Sindicatura, archivo general. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduría Pública, de preferencia con especialización en contabilidad 
gubernamental y curso de contabilidad aprobado. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Contabilidad Gubernamental y aprobado el curso de presupuesto y contabilidad  gubernamental.,  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point, Publisher), conocimientos en Ley SAFI, LACAP y su 
de aplicación, Manual contable,  Manejo del clasificador presupuestario y contable. catálogo presupuestario. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo con los dedos, vista; 
además se necesita capacidad de movilización en actividades diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Auxiliar Contable 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad deRegistro 

Puesto superior inmediato Encargado/a de UNIDAD CONTABLE 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

0101030304 

Código del puesto 0101030304-02 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar que la documentación recibida cumpla con todos los aspectos técnicos y legales y que haya sido trabajada por 
presupuesto, aplicandole la linea presupuestaria. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepción y Revisión de toda la Documentación de los departamentos de Tesorería y Presupuesto. Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Distribuir la documentación a los contadores de acuerdo a las funciones que cada uno tenga. Elaboración mensual de 
Cuadro de Documentos Pendientes. Distribución de: Planilla de Salarios, Horas Extras, Ingresos enviados por tesorería.  
Recepción de Documentos de los departamentos de Tesorería y Presupuesto. Revisión de documentación y su 
correspondiente legalidad y respaldo. Ordenamiento y digitación de documentación recibida.  Digitar la documentación 
recibida en un flujo de Documentos contables. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
El cuadro resumen de documentos pendientes de recibir,  según libro de bancos de Tesoreria. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recepción, Revisión y control de documentación enviados y recibidos por el Departamento, Ordenamiento y distribución 
de documentos contables, los cuales deben cumplir con los aspectos técnicos y legales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: documentos de los departamentos de tesorería y presupuesto,  legalidad y respaldo. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: asignación de documentos a  contadores bajo el criterio de cuentas asignadas 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos), contometro. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación interna es con presupuesto, tesorería, contadores. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación superior estudiante activo, mínimo 3° año en Licenciatura en Contaduría Pública 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Contabilidad Gubernamental y curso aprobado. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), conocimientos Contabilidad General. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo con los dedos, vista; 
además se necesita capacidad de movilización en actividades diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Presupuesto-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a Financiera 

Colaboradores bajo su responsabilidad Secretaria(1), Encargado/a de Seguimiento y Evaluación (1), 

Contador/a (2), Auxiliar 1° Categoría (1) 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010302 

Código del puesto 1010302-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1  

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar el proceso del ciclo presupuestario en lo referente a la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y liquidación para preveer fuentes de recursos de financiamiento en la gestión municipal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área. Vigilar el cumplimiento de 
las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal.  Elaborar y ejecutar el 
plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua 
de su departamento y unidades a su cargo. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna 
de decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área. Monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Elaboración de liquidación de fondos 
municipales. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño 
anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos 
en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Determinación del superávit o déficit presupuestario. Reuniones periódicas y extraordinarias de coordinación de 
aprobación de registros en el sistema unificado;  Elaboración de informes;  Vistos buenos de disponibilidad presupuestaria 
en dictamenes de las diferente unidades. Revisiones de seguimiento y evaluación de procesos de ejecuciones 
presupuestarias de las distintas Direcciones, Departamentos de la AMST. Revisiones de los procesos de ejecución 
presupuestaria en las diversas instancias de la AMST. Solicitar asistencia técnica del Ministerio de Hacienda con respecto 
al sistema SAFIM Coordinar con Secretaría Municipal la publicación de presupuesto municipal y solicitar acuerdos por 
reprogramaciones y ampliaciones. Remision de copia a corte de cuenta del presupuesto aprobado y publicado.Ingreso de 
plan de compras en sistema de Comprasal. Ejecucion del presupuesto mediante la revisión y descargo presupuestario, 
actualización de saldos. identificación de fuentes de financiamiento.  Dar seguimiento y evaluación del presupuesto, 
mediante la revisión mensual del presupuesto institucional y mantener la cuadratura, donde los egresos y gastos tengan 
disponibilidad presupuestaria. Elaborar la liquidación del presupuesto mediante el establecimientos de los saldos 
actualizados de ingresos e egresos, relacionando los saldos con los fondos formulados para establecer al porcentaje de 
efectividad y determinar el superávit o déficit presupuestario  Atender los requerimientos de la Dirección Financiera y 
General en lo relacionado a la generación de reportes presupuestarios de carácter general o específico. 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
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Cumplimiento del plan operativo de la dirección y los diferentes  departamentos o unidades 
de la misma; Establecimiento de control y registro financiero, Activos fijos, creación de proyectos, gestión de presupuesto, 
Registros tributarios, cuentas corrientes, cobros y recuperación de mora. Presupuesto formulado. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Desarrollar el proceso presupuestario, en lo referente a la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación, vistos buenos 
de dictamenes y liquidación del presupuesto, así como tambien segurarse que existan recursos para el logro de los 
objetivos reprogramados oportunamente en caso de ser necesario; determinación del superávit o déficit presupuestario. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: confidencialidad en el manejo de la información del Presupuesto de la AMST . 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada a aprobaciones de presupuestos de las direcciones, departamento, unidades de la AMST, aprobaciones 
de lineas presupuestarias para utilizar los fondos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, proyector, pantalla blanca, teléfono fijo y movil). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, archivos, sala de reuniones, cafetera) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con departamento de TIM para la coordinación del sistema unificado para los diferentes 
registros; Departamento de Contabilidad para la coordinación sobre  registros presupuestarios de las diferentes áreas y 
proyectos; Departamento de Tesorería y UACI para la verificación de la documentación completa; con todos los 
departamentos y unidades para atender consultas sobre sus saldos presupuestarios. La comunicación externa es con el  
Ministerio de Hacienda- Contabilidad Gubernamental;  Oficinas de la corte de cuentas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduria Pública, Administración de Empresas  o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con contabilidad gubernamental aprobado, estructura del presupuesto como herramienta estrategica, 
curso de formulación de anteproyecto de presupuesto por áreas de gestión, proceso de formación en teoria de genero, 
análisis financiero para la toma de desiciones, excel avanzado. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point, Publisher), conocimientos en Ley SAFI, LACAP y su 
aplicación,Manual de manejo del sistema SAFIM,  Manejo del clasificador presupuestario y contable. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia, en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo con los dedos, vista; 
ademas se necesita capacidad de movilización en actividades diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Administrar recursos humanos y materiales.  Administrador de  presupuestos. Planificador y organizado. Manejo de grupos 
y manejo de conflictos. Pensamiento estratégico. Capacidad de planeamiento y propuestas de soluciones. Capacidad de 
desarrollar acciones concretas de criterio,  tomas de decisión,   Impresión de carácter sobre las deciciones que se toman. 
Capacidad de mantener la objetividad al analizar un problema que deba solventarse. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. Saber tratar al personal en forma digna y 
respetuosa. Mantener una posición positiva, objetiva, proactividad y con ética profesional. Mostrar interes por conocer a 
profundidad no solo el trabajo si no las necesidades de los trabajadores. Capacidad de mantener relaciones humanas. 
Comprometido, conciente de las necesidad del capital humano. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de maquinas  
o vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 

Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga crónica 
Resequedad, tensión ocular por trabajo en computadora 
Entumecimiento de manos y brazos 
Incendio, evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 
Explosiones 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Presupuesto-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Presupuesto 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010302 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1  

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la eficiencia, transparencia, el orden y una buena redacción en toda la documentación que se elabora, enviarla 
a las instancias referidas de forma ágil y oportuna; así como asegurar una buena atención y colaboración al personal; Dar 
asistencia a las necesidades requeridas por el Departamento, así como administrar eficientemente los recursos existentes. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las actividades 
administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las comunicaciones 
telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, manteniendo una 
comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, 
internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar organizado y 
actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadas  y otras asignaciones que se delegen . 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recibir los documentos por medio del sistema de Flujo de Documentación y en forma fisica que proviene de Tesoreria  y 
Recursos Humanos o de otros departamentos y unidades y verificar que  contenga los respaldos, como acuerdos de 
erogación, solicitudes de compra de los diferentes departamentos ,y despues de ser registradas en el departamento se 
envian por medio del sistema de Flujo de documentación al departamento de Contabilidad y Tesorería. Llevar apuntes de 
las reuniones de equipo  que se realizan en el departamento; elaboración de informes; Apoyo a  encargada de los 
proyectos en archivar la documentación ; Realizar las requisiciones de materiales de oficina en bodega. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archivar ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en el departamento para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones . Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
 
 
 

 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos del departamento, elaboración de informes, organización de 
reuniones, asistencia técnica diversa. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: toda la información de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el 
departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial , vehículo, Teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES  INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es solo con relación a jefatura inemediata. La comunicación externa todos los departamentos o 
unidades de la AMST: 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada en Bachillerato en Administración 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
En revisión por técnico de  higiene y seguridad industrial 
 

Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Caída de objetos en manipulación 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirecto 
Atrapamiento por vuelco de maquinas 
o vehículos 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga ocular por trabajo en computadora 
Entumecimiento de manos y brazos por trabajo en teclado 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga crónica 
Incendio, evacuación 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
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 Título: Encargado/a de Seguimiento y Evaluación 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Presupuesto-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Presupuesto 

Colaboradores bajo su responsabilidad Contador/a (2), Auxiliar 1° Categoría (1) 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010302 

Código del puesto 1010302-E 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1  

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el control de los gastos sobre los saldos negativos o sobregiros presupuestarios 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Elaboración de reprogramaciones, crear disponibilidad presupuestaria a las unidades mensualmente. Revisión de cada 
uno de los departamentos los saldos presupuestarios. Preparación de informes sobre las reprogramaciones y proyectos. 
Registro de documentos enviados por tesorería, sobre todos los  proyectos. Asistencia a capacitaciones designadas  y 
otras asignaciones que se delegen. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco 
de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata.  Asistir con puntualidad a las labores administrativas 
de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación 
de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de 
Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinación con la UFI departamento de contabilidad, Tesoreria, UACI sobre los registros presupuestarios de la 
documentación de las áreas y proyectos de la AMST, asi como los registros de sus partidas presupuestarias. Registros 
de los diferentes compromisos adquiridos por cada una de las áreas de la Municipalidad. Realización de las diferentes 
reprogramaciones y creación de disponibilidad presupuestaria dentro del Sistema SAFIM y sistema unificado. Verificación 
de documentación que viene desde el Departamento de Tesorería.  Atención de consultas sobre saldos presupuestarios 
de las distintas Direcciones, Departamentos de la AMST, Ingresar presupuesto de Ingresos y Egresos a nivel de sub-linea 
de trabajo, Elaboración de solicitud presupuestaria para adquisiciones de bienes y servicios, Elaboración de solicitud 
presupuestaria para salarios,  Elaboración de solicitud presupuestaria para anticipos de fondos y fondo circulante, 
Apertura de proyectos con costos y sin costos, Elaboración de solicitud presupuestaria para contratos Plan de compras, 
Elaboración de solicitud presupuestaria de gastos fijos, endeudamiento, etc. en sistema de SAFIMRevisiones de saldos 
de Departamentos  a solicitud de éstos. Definición de clasificación de cuentas presupuestarias, orientaciones sobre 
alternativas sobre disponibilidades presupuestarias requeridas por todos los departamentos y asesoramiento y 
lineamientos sobre mejores procesos de documentación. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
A traves de todas las unidades y del departamento de Contabilidad, si no se les crea la disponibilidad no pueden digitar 
los registros contables. Informes semanales 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Revisión, seguimiento de los diferentes procesos de ejecución presupuestaria en las diversas instancias de la AMST 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  confidencialidad en el manejo de la información del Presupuesto de la AMST. 

 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada a las reprogramaciones de los diferentes departamento de la AMST: 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  Departamento de Contabilidad para la Coordinación sobre  Registros presupuestarios 
de proyectos; Departamento de Tesorería y UACI para verificar la documentación contable; y todos los Departamentos y 
Unidades para atender consultas sobre sus saldos presupuestarios. La comunicación externa es con el Ministerio de 
Hacienda por algun inconveniente con el sistema SAFIM  o  Consultas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduria pública.O carreras afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Contabilidad Gubernamental aprobado, curso de Presupuesto Municipal, Uso del Sistema SAFIM 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point, Publisher), conocimientos en Ley SAFI, LACAP y su 
aplicación,Manual del Sistema SAFIM,  Manejo del clasificador presupuestario y contable. catálogo presupuestario. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo con los dedos, vista; 
además se necesita capacidad de movilización en actividades diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad, tensión ocular por trabajo en computadora 

 Entumecimiento de manos y brazos 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Explosiones 

 Estrés 
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 Título: Contador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Presupuesto-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Seguimiento y Evaluación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010302 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollar el proceso del ciclo presupuestario en lo referente evaluación, seguimiento y registro de las lineas asignadas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución presupuestaria de cada linea de trabajo asignada para el presente ejercicio fiscal. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata.  Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo administrativo al departamento y otras unidades relacionadas a presupuesto. Verificación de disponibilidad y 
asignación de objetos especificos. Llevar el registro de planillas, facturas y recibos además de provicionamiento de 
solicitudes de compra. Registros de los diferentes compromisos adquiridos por cada una de las áreas de la Municipalidad. 
Asesoramiento para la elaboración de solicitudes de compra. Asesoramiento Técnico a las diferentes áreas sobre la 
clasificación de un bien o servicio en el catálago presupuestario. Elaboración de solicitud presupuestaria para 
adquisiciones de bienes y servicios, Elaboración de solicitud presupuestaria para anticipos de fondos y fondo circulante. 
Elaboración de solicitud presupuestaria para contratos Plan de compras, elaboración de solicitud presupuestaria de gastos 
fijos, endeudamiento, etc. en sistema de SAFIM . Revisiones de los procesos de ejecución presupuestaria en las diversas 
instancias de la AMST. Apoyo a encargada de presupuesto para la elaboración de las diferentes reprogramaciones dentro 
del sistema SAFIM y sistema Unificado. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Por medio de informes semanales presentados a la jefatura. Registro de planillas, facturas y recibos 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Revisiones de los procesos de ejecución presupuestaria en las diversas instancias de la AMST. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto:  confidencialidad en el manejo de la información del Presupuesto de la AMST y  solicitudes de reprogramaciones. 
Hechos económicos en físico (documentación) que se registran de las diferentes áreas de la Municipalidad (para proceso 
de legalización) 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: técnicas relacionadas al registro presupuestario; la mayoria de las decisiones son consultadas con jefatura 
inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos), contometro. 

 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna  es con tesorería: para que la documentación venga completa si no se regresa o se coordina. 
Contabilidad: coordinación con proyectos y registros presupuestarios. Otros  departamento: la mayoría vienen a consultar 
su saldo presupuestarios. La comunicación externa es con el Ministerio de Hacienda por algún inconveniente con el 
sistema SAFIM. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduría Pública o carreras afines, de preferencia con especialización en 
contabilidad gubernamental y  curso presupuestario. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Contabilidad Gubernamental aprobado, curso de Presupuesto Municipal, uso del Sistema SAFIM 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point, Publisher), conocimientos en Ley SAFI, LACAP y su 
aplicación, Manual del Sistema SAFIM,  Manejo del clasificador presupuestario y contable. catálogo presupuestario. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo con los dedos, vista; 
además se necesita capacidad de movilización en actividades diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga crónica 

 Resequedad, tensión ocular por trabajo  
en computadora 

 Entumecimiento de manos y brazos 

 Incendio, evacuación 

 Accidentes causados por seres vivos 

 Explosiones 

 Estrés 

 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Atrapamiento por vuelcos de maquinas o vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Monotonía 
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 Título: Auxiliar 1° Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Presupuesto-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Seguimiento y Evaluación 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010302 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Segundo Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir al desarrollar el proceso del ciclo presupuestario en lo referente  evaluación y seguimieno y registro de las lineas 
asignadas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución presupuestaria de cada linea de trabajo asignada para el presente  ejercicio fiscal. Asistencia a capacitaciones 
designadas y otras asignaciones que se delegen. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata.  Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyo administrativo al departamento y otras unidades. Verificación, registro de la documentación asignada, Asesoria 
técnica. Elaboración de solicitud presupuestaria para adquisiciones de bienes y servicios, Elaboración de solicitud 
presupuestaria para anticipos de fondos y fondo circulante, Elaboración de solicitud presupuestaria para contratos Plan 
de compras, Elaboración de solicitud presupuestaria de gastos fijos, endeudamiento, etc. en sistema de SAFIM . Registro 
de facturas y recibos ademas y hacer reprogramamcionesdentro del sistema Unificado. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Por medio de informes semanales y reportes presentados a la jefatura 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Revisiones de los procesos de ejecución presupuestaria en las diversas instancias de la AMST. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto:  confidencialidad en el manejo de la información del Presupuesto de la AMST y  solicitudes de reprogramaciones. 
Hechos económicos en fisico (documentación) que se registran de las diferentes áreas de la Municipalidad (para proceso 
de legalización) 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: técnicas relacionadas al registro presupuestario; la mayoria de las decisiones son consultadas con jefatura 
inmediata. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora,  y movil). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos), contometro. 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna  es con tesorería: para que la documentación venga completa si no se regresa o se coordina. 
Contabilidad: coordinación con proyectos y registros presupuestarios. Otros departamentos: la mayoría vienen a consultar 
su saldo presupuestarios. La comunicación externa es con  el Ministerio de Hacienda por algún inconveniente con el 
Sistema SAFIM 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada, Bachiller opción Contaduría Pública 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Contabilidad Gubernamental aprobado, curso de presupuesto municipal, Uso del Sistema SAFIM 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point, Publisher), conocimientos en Ley SAFI, LACAP y su 
aplicación, Manual del sistema SAFIM,  Manejo del clasificador presupuestario y contable. catálogo presupuestario. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
6 meses de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo no exige gran esfuerzo fisico y se desarrollan las labores sentado, con esfuerzo con los dedos, vista; 
además se necesita capacidad de movilización en actividades diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Caída de objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Explosiones 

 Contactos eléctricos indirecto 

 Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehículos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga ocular por trabajo en computadora 

 Entumecimiento de manos y brazos por trabajo en teclado 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga crónica 

 Incendio, evacuación 
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 Título: Coordinador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Administración de Espacios Recreativos 

Puesto superior inmediato Director Financiero 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente, Contador/a, Técnico/a Mercadeo, Supervisor/a, 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010310 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7Av. Norte y 5 ta. calle Oriente 

El Cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 P.M. y Sábado de 8:00 am a 

12:00 md. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar, Supervisar y Administrar todas las actividades que se generan en los espacios deportivos y recreativos con el 
fin de ser autosostenibles. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Gestionar, controlar y dirigir los procesos administrativos  de la unidad o departamento; Establecer controles eficientes y 
proponer nuevos procedimientos y metodos de trabajo; Revisar, elaborar, actualizar y analizar la estandarización de 
información en la unidad o departamento; Asistir a reuniones que tienen relación con su trabajo de coordinación; Asistir 
puntualmente a capacitacines y formaciones asignadas. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de 
su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Planificar, controlar, supervisar y coordinar con el personal administrativo y operativo  las diferentes instalaciones el buen 
manejo de los bienes municipales para crear mecanismos de autosostenibilidad. Garantizar el  mantenimiento óptimo a 
las  instalaciones bajo su departamento. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cumplimiento a los lineamiento de  auto-sostenibilidad. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración y seguimiento de Cronograma de actividades  semanales, control administrativo y operativo del personal del 
cual informara a la jefatura inmediata. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  confidencialidad en el manejo de la información de la  AMST, acuerdos municipales, movimientos de personal, 
proyectos de beneficio al ciudadano. 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Alta:  procesos administrativos, compras de químicos, maquinaria, adquisición y control 
de especies municipales,y/o bienes y servicios. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Instalaciones deportivas 
y recreativas y especies municipales. 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Dirección Financiera, UFI, Dirección Ejecutiva, Dirección General, Sub-dirección 
Tributaria, Dirección de Servicios Públicos, Comunicaciones, Auditoria Interna. La comunicación externa es con 
instituciones educativas, de gobierno,  Iglesias, empresa privada, personas particulares. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración de Empresas,  Mercadeo o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados en Administración de espacios, manejo de personal, planificación. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Con conocimientos en  planificación, control de 
recursos humano y financiero. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El Puesto de trabajo de campo para supervision y verificación del funcionamiento del departamento, con esfuerzo con los 
dedos, vista; además se necesita capacidad de movilización en actividades diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Criterio para la realización de  análisis de  situaciones, tomas de decisiones y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo; El puesto de trabajo no exige mayor nivel de exposición a 
condiciones físicas particulares que no excedan a las de una labor de oficina y sus condiciones ambientales 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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 Caídas a mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Caída de objetos en manipulación 

 Pizadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Explosiones 

 Contactos eléctricos indirecto 

 Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehículos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Ruido 

 Iluminación 

 Fatiga ocular por trabajo en computadora 

 Entumecimiento de manos y brazos por trabajo en teclado 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Fatiga crónica 

 Incendio, evacuación 
  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

981 

 

 Título: Asistente 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Administración de Espacios Recreativos 

Puesto superior inmediato Coordinador/a de Administración de Espacios Recreativos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010310 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7Av. Norte y 5 ta. calle Oriente 

El Cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes  8:00 AM a 4:00 PM, sábados de 8:00 am a 12:00 

md. 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Ejecutar los procesos administrativos del área de gestión asignada, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando, revisando y analizando la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 
logrando resultados oportunos y garantizando la prestación efectiva del servicio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Coordinar el manejo y la derivación de la 
correspondencia y demás documentos relacionados con la actividad de su área asignada. Controlar y enviar la información 
a dependencias externas requeridas. Realizar la logística de su área de gestión de las actvidades encomendadas por el 
jefe inmediato. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su jefatura imediata. Atender oportunamente a las 
personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas. Elaboración y redacción informes 
técnicos, presentaciones, cartas, memorandum, y otros, de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a 
las actividades administrativas. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Coordinar reuniones de trabajo 
y realizar las comunicaciones con las unidades involucradas. Realizar trabajos de procesamiento, digitación, impresión y 
fotocopiado de documentación solicitada. Recepcionar, atender y derivar las comunicaciones telefónicas,fax y correos 
electrónicos, así como ejecutar llamadas, ya sea internas o externas, manteniendo una comunicación efectiva. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta a los requerimientos realizados a la dirección, de una manera oportuna y 
eficiente. Realizar las convocatorias a los sub-directores y jefes, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios 
que se han realizado dentro de la dirección. Enviar la programación semanal a las jefaturas de la dirección, para 
mantenerse actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archivada ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en la dirección para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno de 
los procesos de las ejecuciones de los proyectos. Gestión administrativa. Tiempo de respuesta de los resultados de 
solicitudes marginadas a la dirección. Control interno administrativo. 
 

 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Control y seguimiento de agenda del director financiero. Seguimiento de acuerdos alcanzados en reuniones. Brindar 
Soporte administrativo. Elaboración de actas de reuniones. Elaboración de notas y memorandos. Distribución y 
Marginación de Correspondencia. Apoyo en organizacion de  eventos.                                                                                               
. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de la 
municipalidad. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Contabilidad, Tesoreria, Dirección Ejecutiva, Dirección General, Recuperación y Mora, 
Dirección de Servicios Públicos, Presupuesto, Comunicaciones, Auditoria Interna. La comunicación externa es con 
instituciones educativas, de gobierno,  Iglesias, Empresa privada, persona particular. Etc. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores activos mínimo 3° año, en Licenciatura en Adminsitración de empresas. o contaduria pública. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con el área financiera, relaciones humanas institucionales, atención al ciudadano, imagen e identidad 
institucional, código municipal. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento  en protocolo. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point, Publisher), ingles 
(deseable). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año mínimo,  de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
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Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de 
oficina, no exige exposición permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
En revisión por técnico de  higiene y seguridad industrial 
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 Título: Contador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Administración de Espacios Recreativos 

Puesto superior inmediato Coordinador/a de Administración de Espacios Recreativos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010310 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7Av. Norte y 5 ta. calle Oriente 

El Cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:00 PM. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Llevar el registro contable del departamento de Administración de Espacios Recreativos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Controlar los ingresos y egresos por el uso de las instalaciones de los espacios deportivos y recreativos. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Actualización de  lo registros financieros del Departamento. Elaborar informes de ingresos por rubro del departamento, 
Elaborar informes ejecutivos de los movimientos financieros del departamento. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Estados Financieros actualizados y  finalizados con forme a los establecido a la ley. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar  informes financieros periódicos, revisión de libros diario y estados de cuenta contables para llevar el registro y 
control de los ingresos y egresos financieros del departamento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a ingresos financieros 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).especies 
municipales. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Contabilidad, Tesoreria, Dirección Ejecutiva, Dirección General, Presupuesto, Auditoria 
Interna. La comunicación externa es con Corte de Cuentas de la República. 
 
 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduría Pública. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con elaboración de libros contables, procesos administrativos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Con conocimientos contaduría pública. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad númerica,  planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Técnico en Mercadeo Deportivo 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Administración de Espacios Recreativos 

Puesto superior inmediato Coordinador/a de Administración de Espacios Recreativos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010310 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7Av. Norte y 5 ta. calle Oriente 

El Cafetalón 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 am 4:00pm. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Promocionar  la venta de los espacios deportivos y recreativos que ofrece la AMST. En pro de la ciudadania tecleña. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Promocionar, publicitar y vender los servicios que brinda el departamento. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Promoción y venta de los espacios deportivos y recreativos del departamento con la finalidad de generar ingresos a través 
de  su gestión. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Incremento de ingresos y usuario que visitan las instalaciones de los espacios recreativos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Promoción y venta de espacios, seguimiento al plan de negocios, establecer procesos administrativos para el uso de las 
instalaciones. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: alianzas con empresas o instituciones gubernamentales o no gubernamentales. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: los  tipos de paquetes promocionales, siempre son consultadas con jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, telefono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Internet. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Comunicaciones, Presupuesto, ciudad digital. La comunicación externa es con empresas 
privadas, Ministerio de Gobierno, Instituciones  Educativas públicas y privadas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Mercadotecnia,Relaciones internacionales o Administración de empresas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Temas relacionadas con promoción y venta de espacios deportivos y recreativos, 
estrategias de mercadeo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point, Publisher). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 a 2 años de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad númerica,  planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Supervisor/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Colecturía (Espacios Recreativos) 

Puesto superior inmediato Coordinador/a de Administración de Espacios Recreativos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Oficios Varios (cancha sinteticas), Gestores de cobro (parqueos), 

Peon,(servicios sanitarios),. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010310 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7Av. Norte y 5 ta. calle Oriente 

El Cafetalón, alcaldía municipal de santa tecla (parqueo). 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes  8:00 AM a 4:00 PM, sabados de 8:00 am a 12:00 

md. 

 

 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el control de ingresos diarios por turno, generados bajo los rubros del departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Lllevar el control de los ingresos diarios. Generar informes de ingresos. Realizar los depositos de ingresos al banco. 
Supervisar a los gestores de cobros, personal de oficios varios, Peon (servicios sanitarios) durante sus jornadas  laborales. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recolectar los ingresos percibidos por los gestores de cobros en los diferentes rubros del departamento. Realizar las 
remeses de ingresos reportados. Elaboración de programaciones de turnos de jornadas laborales. Elaborar informes 
ejecutivos de ingresos. Entrega de especies municipales a gestores de cobros. Realizar los conteos de ingresos 
remesados. Hacer arqueos de caja. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Reporte de arqueo de caja, informes de ingresos, número de remesas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Supervisión y control de las venta de  especies municipales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: referente a ingresos y egresos del manejo de espacios recreativos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, sistema de parqueos automatizados, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, 
archivos). especies municpales,Dinero generado del uso de las instalaciones deportivas y recreativas. 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna es con jefatura inmediata. La comunicación externa es con todos 
los usuarios de los espacios deportivos y recreativos. 

 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada Bachiller General  ó Técnico Vocacional en Contaduría. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de persona, liderazgo, atención al cliente, contabilidad en general. Conocimientos de 
sistemas automatizados de parqueos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento en arqueos de caja. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo (mucho tiempo caminando), por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad númerica,  planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Gestor/a de Cobros 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Colecturía (Espacios Recreativos) 

Puesto superior inmediato Supervisor/a de Colecturía (Espacios Recreativos) 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010310 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  14 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7Av. Norte y 5 ta. calle Oriente 

El Cafetalón y parqueo alcaldía municipal de santa tecla. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Domingo en horarios rotativos, sin exceder las 44 horas. 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el cobro de los espacios deprotivos y recreativos, localizadas en el Municipio de Santa Tecla 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar los cobros en parqueos, taquilla de parque acuatico, servicios sanitarios. Asistir puntualmente a capacitación y 
formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recaudación de fondos. Llevar el control de vehículos.Realizar la limpieza de los parqueos, cobrar y realizar limpieza en 
los servicios sanitarios, 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Reportes de ingresos  a jefatura inmediata 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Generar cobros para ingresos de las ventas de especies municipales  y por servicio de uso de las instalaciones deportivas 
y recreativas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: control de ingresos de vehículos y conocimiento de ingreso de efectivo por el uso de las instalaciones. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: cobro a usuarios. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (sistema de parqueos automatizado, radios de frecuencia, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, 
silla,). Dinero generado del uso de las instalaciones deportivas y recreativas. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con jefatura inmediata. La comunicación externa es con todos los usuarios de los espacios 
deportivos y recreativos. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada Bachiller General  ó Técnico Vocacional en Contaduría. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con manejo de persona, liderazgo, atención al cliente, contabilidad en general. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point).conocimiento de sistemas automatizados de 
parqueos, Conocimiento en arqueos de caja. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo (mucho tiempo caminando) , por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad númerica, respuestas rapidas a usuarios entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Oficios Varios 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Colecturía (Espacios Recreativos) 

Puesto superior inmediato Supervisor/a de Colecturía (Espacios Recreativos) 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010310 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      7Av. Norte y 5 ta. calle Oriente 

El Cafetalón, estadio las delicias 

Horario de trabajo asignado Lunes a Domingo en horario rotativo sin exceder las 44 horas 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar el mantenimiento de las canchas  de cesped artificial.Y otros espacios del departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Mantenimiento, rastrillado, regado, barrido de parqueos etc. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. 
Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad 
a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantenimiento de canchas.  mantenimeinto de parqueos, servivios sanitarios y otros espacios, rastrillados, Atención a 
usuarios. Regado y corte de maleza alrededor de las canchas. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Buenas condiciones de las instalaciones deportivas y recreativas (canchas cesped artificial, parqueos y otros) 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Proceso de mantenimiento preventivo de las canchas sinteticas, parqueos y otras áreas del departamento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: en relación a maquinaría y equipo, accesorios que pertenecen a la AMST: 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Ninguno 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas, máquinaría y accesorios. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con jefatura inmediata. La comunicación externa es con todos los usuarios de los espacios 
deportivos y recreativos. 
 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación básica finalizada Noveno grado. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con mantenimiento de canchas y uso de herramientas especiales para mantenimiento de piscinas. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso de equipo ó herramientas de jardinería, fontanería, etc. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo (mucho tiempo caminando), por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad númerica,  planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado por el orden y la calidad, 
proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo, no exige exposición permanente a condiciones 
físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Sub-Director/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Sub-Dirección Tributaria-Admón. 

Puesto superior inmediato Director/a Financiera 

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente, Jefe Cuentas Corrientes, Jefe Registro Tributario, Jefe de 

Cobros y Recuperación de Mora, Jefe de Fiscalización,  Jefe de 

Oficinas Descentralizadas, Jefe de Inspectoria Tributaria. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

101030401 

Código del puesto 0101030401-Sub-D 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, organizar, dirigir supervisar, coordinar y controlar todo lo relacionado con las actividades tributarias en lo 
concerniente a la identificación y control de los contribuyentes actuales y potenciales exigiendo el conocimiento de las 
obligaciones tributarias de los mismos, definiendo e implementando políticas, estrategias y procedimientos que permitan 
garantizar e incrementar los ingresos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Organizar y gestionar los procesos y aplicaciones de su área de gestión usando los medios tecnológicos a su alcance, 
para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Sub-Dirección; Desarrollar la gestión (administrativa, económica, 
organizativa) propia de su área, de acuerdo con las directrices marcadas por la Dirección responsable de la misma y por 
la Dirección General; ejecutar, tramitar, coordinar, mejorar, difundir, actualizar y optimizar los procesos de gestión 
encomendados, de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Dirección. Controlar y dar seguimiento a los 
indicadores de gestión correspondientes a su área y elaborar informes ejecutivos, proyecciones de ingresos y otros 
documentos demandados por la dirección; Gestión y control del personal bajo su cargo; Participar activamente en el 
desarrollo de los procesos y actividades de su Subdirección; Colaborar en la mejora continua de la Sub-Dirección 
elaborando y proponiendo acciones de mejora; Colaborar con otras direcciones para acciones afirmativas al interior de la 
institución; asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por la Dirección Financiera. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo 
ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a 
la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Orientar los diferentes procedimientos en el área  administrativa tributaria en base al plan estratégico y operativo anual 
de la dirección para lo cual se elaboran diagnostico, objetivos y estrategias. Apoyar a la dirección superior a dar solución 
de diferentes problemas o situaciones mediante la elaboración de información de índole tributaria, presupuestaria, 
financiera y patrimonial de la Alcaldía Municipal.  Dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas reglamentos y otros 
instrumentos relacionados con la gestión tributaria y financiera a través de la fijación y revisión de tarifas, impuestos y 
tasas por servicios municipales. Definir objetivos, metas políticas y estrategias financieras en la generación de ingresos 
por la vía de las tasas e impuestos y la recuperación de mora. Presentar propuestas estratégicas para mejorar el nivel de 
recaudación. Definir mecanismos para garantizar el Ingreso de las Tasas e Impuestos Municipales.  Coordinar  y dar 
seguimiento a los procesos administrativos de cobro a los Contribuyentes que presentan saldos morosos. Promover y 
difundir entre todos los Servidores Públicos y Contribuyentes en general, los principios, deberes, derechos y prohibiciones 
de la LGTM y demás entes reguladores. Atención a Contribuyentes para la  resolución de quejas y reclamos. Seguimiento 
permanente a los Planes Operativos de la Sub- Direccion. Análisis de los Departamentos de la Sub- Direccion. Elaborar 
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propuestas y Proyectos de Campañas de Recuperación de Mora, y propuestas de 
Ordenanzas con dispensa de interés y multa 

 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes permanentes a la Direccion Financiera. Implementación de simplificación de procesos para el beneficio de los 
contribuyentes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Supervisión en la aplicación de procedimientos de la Sub-Dirección y seguimiento al cumplimiento de planes que se 
ejecutan en los departamentos bajo su cargo. Vigilar el cumplimiento de los procesos tributarios, (calificaciones de 
inmuebles y establecimientos, elaboraciones de cierres de cuentas que ya no operan, modificaciones en sistema tributario, 
permisos de matricula, entre otros). Elaboración de informe ejecutivo de actividades y  de ingresos semanales de los todos 
departamentos que pertenecen a la Sub-Dirección Tributaria  que enviara a la Dirección Financiera. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a procesos tributarios  son de total confidencialidad 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: establecer políticas y estrategias de Cobros y Recuperación de Mora, en relación a  mejoras en el Dpto. de Registro 
Tributario 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Dirección General, Dirección Ejecutiva, Dirección Financiera Tesorería, Dirección General 
y Ejecutiva, contabilidad, presupuesto, sindicatura, jurídico, RRHH. La comunicación externa es con contribuyentes, 
empresa privada, instituciones públicas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Económicas, Administración de Empresas ó Contaduría Pública. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  relaciones humanas, trato al cliente interno y externo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento en  sistema tributario municipal, 
sistema de tesoreia sección reportes de ingresos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
3 años de esperiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo (mucho tiempo caminando) , por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad númerica,  planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Asistente 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Sub-Dirección Tributaria-Admón. 

Puesto superior inmediato Sub-Director/a Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

101030401 

Código del puesto 101030401-01 

Categoría 1°-2°-3° 3 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Ejecutar los procesos administrativos del área de gestión asignada, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando, revisando y analizando la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 
logrardo resultados oportunos y garantizando la prestación efectiva del servicio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Coordinar el manejo y la derivación de la 
correspondencia y demás documentos relacionados con la actividad de su área asignada. Controlar y enviar la información 
a dependencias externas requeridas. Realizar la logística de su área de gestión de las actvidades encomendadas por el 
jefe inmediato. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su jefatura imediata. Atender oportunamente a las 
personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas. Elaboración y redacción informes 
técnicos, presentaciones, cartas, memorandums, y otros, de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a 
las actividades administrativas. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos. Coordinar reuniones de trabajo 
y realizar las comunicaciones con las unidades involucradas. Realizar trabajos de procesamiento, digitación, impresión y 
fotocopiado de documentación solicitada. Recepcionar, atender y derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos 
electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la jefatura inmediata. Atención a Contribuyente (Interno o externo que nos visita) 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la Sub-dirección, de una manera oportuna y 
eficiente. Realizar las convocatorias a las jefaturas bajo la Sub-direccion Tributaria, para dar a conocer los diferentes 
lineamientos ó  cambios que se han realizado dentro de la Sub-Dirección. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en la dirección para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno de 
los procesos de las ejecuciones de los proyectos. Gestión administrativa. Tiempo de rspuesta de los resultados de 
solicitudes marginadas a la dirección. Control interno administrativo. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Control y seguimiento de agenda del jefe inmediato. Seguimiento de acuerdos alcanzados en reuniones.Brindar Soporte 
administrativo. Elaboración de actas de reuniones. Elaboración de notas y memorandos.Distribución y marginación de 
correspondencia. Apoyo en organizacion de  eventos. Recepcion de los informes semanales ejecutivos y de ingresos de 
los Departamentos de la Sub-Direccion.  
. 
. 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de la 
municipalidad. Estados de cuentas de contribuyentes 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: en relación a seleccionar  las solicitudes de audiencias que correspondan al Sub-Director Tributario.Todas las 
decisiones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Dirección General, Ejecutiva, Financiera y otros departamentos de la Sub-Dirección 
Tributaria.  La comunicación externa es con contribuyente externos (empresas y personas naturales) 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores activos en Licenciatura en Administración de empresas o carreras afines (3° año de la carrera) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  Leyes tributarias, redacción y ortografía, excel financiero. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento  en protocolo. Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point, Publisher), ingles 
(deseable). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 a 2 años de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Registro Tributario-Admón. 

Puesto superior inmediato Sub-Director/a Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad Resolutor/a, Encargado/a de Inmuebles, Encargado/a de 

Establecimientos, Analista Tributario, Asistente Administrativo. 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010306 

Código del puesto 1010306-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar organizar, dirigir y coordinar las funciones de las unidades de inmuebles y establecimientos, con el fin de 
incrementar la base tributaria de contribuyentes que permita generar mayores ingresos, emitir oportunamente las 
resoluciones de los distintos procesos que demanden los contribuyentes, tasación de activos imponibles, actualización de 
cuentas y velar por el buen funcionamiento de las áreas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento; Informar logros de planes operativos  de su departamento al Sub-Director de área; Vigilar el cumplimiento 
de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar propuestas 
estratégicas, controles y procedimientos para la mejora contínua de su departamento y unidades a su cargo; asegurar la 
existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; 
administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se 
produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones 
en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la Dirección General.  Garantizar la inducción del puesto 
de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de 
manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de 
ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revición de informes o reportes semanales de trabajo, atender a contribuyentes que poseean incorformidad en el registro 
de inmuebles o establecimientos, asi como por procesos de fiscalización, Firma de Resoluciones de calificaciones de 
inmuebles y de establecimientos. Firmas de resoluciones administrativas por procedimientos de calificación, apelación o 
determinación de oficio. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de contribuyentes atendidos e informados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Calificaciones, recepción y emitir resoliciones de clasificación tanto de inmuebles como establecimiento. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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Alta: Información que entregan los contribuyentes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta:  calificación de todos los establecimientos e inmuebles del municipio. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Sellos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Cuentas Corrientes  Recuperación y Mora, Fiscalización,  Sub Dirección Tributaria, 
Secretaría Municipal, Inspectoria Municipal, Distrito Cultural, TIM, Delegación Contravencional. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional Graduado en Licenciatura en Ciencias Juridicas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, trabajo al cliente interno/externo, manejo de stress, autoestima, 
capacitaciones de temas relacionados con leyes tributarias . 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento aplicación de Leyes y Reglamentos 
Tributarios, Redacción de resoluciones administrativas, normativa legal en materia tributaria 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas eficiente y oportuna entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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 Caídas a mismo nivel   

 Caídas a distinto nivel   

 Caída de objetos desprendidos   

 Caída de objetos en manipulación   

 Pizadas sobre objetos   

 Choques contra objetos inmóviles   

 Explosiones   

 Contactos eléctricos indirecto   

 Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehículos   

 Atropellos o golpes con vehículos   

 Ruido   

 Iluminación   

 Fatiga ocular por trabajo en computadora   

 Entumecimiento de manos y brazos por trabajo en teclado   

 Fatiga física por posición   

 Fatiga física por desplazamiento   
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 Título: Analista Tributario 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Registro Tributario 

Puesto superior inmediato Jefe de Registro Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010306 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer  Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Control de Permisos publicitarios de empresas publicitarias y establecimiento, instalaciones de torres, antenas y postes 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Registrar, calificar, tramite de permisos de espacios publicitarios. Instalación de torres, antenas y postes. (plazo 10 días 
habiles). Extender licencias anuales de funcionamiento a las empresas publicitarias que operan en el municipio.  (plazo: 
enero de cada año).  Extender revalidaciones de permisos de permanencia de publicidad a las empresas publicitarias, y 
otros contribuyentes que posean publicidad que comprendan vallas y mupis.  Actualizar cuentas de sistema viejo al nuevo 
de toda la publicidad en todo el municipio   (plazo indefinido)  resolver escritos relativos a modificaciones, cierres, 
apelaciones etc respecto a impuestos y tasas por establecimientos e inmuebles. (plazo de 1 a 3 semanas). Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones delegadas en marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Proceso de calificación de publicidad, torres y/o antenas, postes; resolver permisos, denegar permisos, contestar escritos, 
actualizar cuentas, trasladar notificaciones, archivar notificaciones, trasladar expedientes, coordinar vistos buenos con 
sindico y alcalde, atender a contribuyentes, dar seguimiento a las empresas publicitarias. Tramite de  licencias anuales. 
Y revalidaciones de permisos de permanencia, resolver escritos. Apoyar en las resoluciones de contribuyentes en casos 
de inmuebles o establecimiento, respecto a escritos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cantidad de resoluciones de calificación o cierre a solicitud de contribuyentes por permisos de instalación de publicidad, 
postes, antemas torres. 
Número de análisis de documentos para la emisión de resoluciones administrativas por revisión de cargos de tasas e 
impuestos o por procesos de apelación. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Verificación del cumplimiento de requisitos para cada tipo de permisos, solicitud o escrito, reglamentados en: ordenanza 
de la publicidad, ordenanza de redes de transmisión, ley general tributaria municipal, ley de la actividad económica, ley 
marco para la convivencia ciudadana, ordenanza de talleres, ley de carreteras y caminos vecinales, código municipal, 
constitución dela república. Aplicar los impuestos y tasas conforme a la regulacion en el sistema, de forma coordinada 
con informatica.   
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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alta: se manejan datos personales de contribuyentes asi como  documentacion privada de 
los contribuyentes.  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: aplicación de  tasas e impuestos  conforme a las ordenanzas y leyes, se analiza la factibilidad técnica de los permisos. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).Manejo de 
sistemas de registro 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con  sindicatura, inspectoría, delegación contravencional, cuentas corrientes, recuperación 
de mora, departamento de comunicaciones, ingenieria y secretaría. La comunicación externa es con MOP, por derechos 
de via del ministerio, fovial, Super Intendencia General de Telecomunicaciones. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Capacitaciones para el Conocimiento y manejo de Codigo Municipal Leyes Tributarias, ordenanzas  municipales y 
atencion al contribuyente. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) con conocimiento en  leyes municipales. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1año de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis y sintesis, respuestas eficiente, eficas y oportuna entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de trabajo en equipo, preocupado por el 
orden legal y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizado y responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
 

Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Iluminación 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora 
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 Título: Asistente Administrativa 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Registro Tributario. 

Puesto superior inmediato Jefe de Registro Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010306 

Categoría 1°-2°-3° 3 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Ejecutar los procesos administrativos del área de gestión asignada, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando, revisando y analizando la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 
logrardo resultados oportunos y garantizando la prestación efectiva del servicio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Cordinar el manejo y la derivación de la correspondencia, 
expedientes de calificación o cierre y demás documentos relacionados con la actividad de su área asignada. Controlar y 
enviar la información a dependencias externas requeridas. Realizar la logística de su área de gestión de las actvidades 
encomendadas por el jefe inmediato. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su jefatura imediata. Atender 
oportunamente a las personas o contribuyentes que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o 
externas. consolidación de informes semanales de trabajo, elaboración de cartas, memorandums, y otros, a fin de dar 
soporte a las actividades administrativas. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos de la jefatura. 
Coordinar reuniones de trabajo y realizar las comunicaciones con las unidades involucradas. Atender y derivar las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva. preparar los expedientes que se remiten a procesos de fiscalizacion. Asistir 
puntualmente a capacitación para el fortalecimniento técnico de personal. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la jefatura, de una manera oportuna y eficiente. 
Realizar las convocatorias al personal  para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que se han realizado 
dentro del departamento. Recepción de los expedientes calificados o cerrados para ser remitidos al archivo del 
departamento, Gestión de firmas de resoluciones ante la secretaria municpal,  resepción y ordenamiento de resoluciones 
de calificación cierre o administrativas para ser remitidas a la unidad responsable de notificarlas a los contribuyentes. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Logística y archivo de documentos actualizados para una mejor 
ubicación y control de los documentos. Gestión administrativa del recurso para funcionamiento del área. haber  dado 
respuesta de los resultados de solicitudes marginadas a la jefatura. remitidos los expedientes para el archivo de RT, asi 
como las resoluciones ya notificadas para que sean anexadas a los expedientes priginales. 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Control y seguimiento de agenda del jefe inmediato. Seguimiento de acuerdos alcanzados en reuniones.Brindar Soporte 
administrativo. Elaboración de notas y memorandos.Distribución y Marginación de Correspondencia. Apoyo en 
organización de  eventos 
.NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: Sobre gestiones de información, proyectos, adquisiciones, eventos que está realizándose en beneficio de la 
municipalidad. Calificación de inmuebles y establecimientos, procesos de fiscalización o apelación.  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: en relación a seleccionar y consultar las solicitudes de audiencias, correspondencia interna y externa. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Dirección General, Ejecutiva Dirección Financiera, la Sub-Dirección Tributaria unidades, 
Inspectoria Municipal, Secretaria, Distrito Cultural, Proveduria, Archivo, Recuperación de Mora, Cuentas Corrientes. La 
comunicación externa es con  contribuyentes, los cuales representan empresas o inmuebles para dar seguimiento algún 
tramite. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores activos en Licenciatura en Adminsitración de empresas o carreras a fines. (3° año de la carrera) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Leyes tributarias, redacción y ortografía, excel financiero, manejo de personal, atención a 
contribuyentes. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point, Publisher), ingles (deseable). 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 a 2 años de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas eficiente, eficaz y oportuna entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

 Caída de personas a mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Fatiga vual por excesiva iluminación 

 Fatiga visual por iluminación deficiente 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelco de vehículos 

 Explosiones 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Ruido 

 Estrés térmico 

 Fatiga física por posición 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Estrés 

 Fatiga física por desplazamiento 

 Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 

 Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resolutor / a 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad      Registro Tributario 
Puesto superior inmediato                                                      Jefe / a de Registro Tributaria     
Colaboradores bajo su responsabilidad                                  Ninguna        
Código de gerencia o unidad                                                  1010306 
Categoría                                                                                3ª 
Nivel                                                                                        Dirección 
Personas en el puesto                                                           1 persona 
Sede o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa    
        Tecla. Primer Nivel  
Horario asignado al puesto                                                     Lunes a Viernes  8:00 AM a 4.15 PM  
 
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Dar seguimiento a los procesos de fiscalización una vez se haya realizado la determinación de oficio, mediante la 
elaboración de resoluciones administrativas que garanticen el proceso determinado por la ley. Verificación,  control, 
análisis y elaboración de documentos o resoluciones en relación a procesos de verificación o apelación de cuentas por 
calculo de tasas o impuestos, mediante las cuales se podrá dar por admisible o por denegado lo solicitado por los 
contribuyentes respetando los procesos y procedimientos establecidos en las leyes y ordenanzas. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones delegadas en marco de sus competencias que sean encomendadas 
por jefatura inmediata. 
 
FUNCIONES DEL PUESTO-APORTES DE SU FUNCION 
Elaboración de resoluciones administrativas. Revisión de documentación presentada por los contribuyentes. Gestión de 
firmas para legalización de las resoluciones. Envió de documentos o resoluciones a notificar. Atender a contribuyentes 
para darle seguimiento a los procesos de revisión o apelación, de tasas o impuestos.  Gestionar el ingreso de multas al 
Sistema de Gestión Tributaria, pro procedimientos de fiscalización. 
 
INDICADORES DE LA FUNCION PRINCIPAL 
Numero de resoluciones administrativas emitidas y notificadas, así como contribuyentes informados y atendidos sobre el 
estado de sus procesos. 
 
FUNCIONES  ESPECIFICAS DEL PUESTO 
Recepción de documentos o escritos presentados por los contribuyentes, para la revisión de tasas o impuestos, los cuales 
deben de ser analizados para emitir una respuesta oportuna. Recibir los expedientes de cuentas ya fiscalizadas para dar 
inicio al proceso de determinación de oficio mediante la resolución de inicio de proceso, apertura a prueba y resolución 
final. Atender a los contribuyentes que por cualquier razón posee algún proceso de revisión o apelación sobre las 
actuaciones de este registro. Contactar a los contribuyentes para que se den por notificados en las oficinas o para solicitar 
alguna información que contribuya a dar una mejor respuesta a los procesos. Aplicar las leyes y ordenanzas en los 
procesos. Elaboración de informes semanales. 
 
APORTES ESPECIFICOS DEL PUESTO, PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Procesos de fiscalización terminados, con pagos por las contravenciones  encontradas. Control de contribuyentes  en 
proceso de fiscalización. Conocimientos de los montos adeudados por las contravenciones, encontradas en fiscalización. 
Resoluciones administrativas como parte de los procesos finalizados. 
Departamento de Sindicatura: se remite documentos con respecto a recurso de apelación.Conocimiento al departamento 
de cuentas corrientes montos adeudados, por procesos de fiscalización terminados y de contribuyentes que se encuentran 
en proceso de apelación para que no sean emitidos los estados de cuenta. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
alta: se manejan datos personales de contribuyentes asi como  documentacion privada de los contribuyentes.  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: aplicación de  leyes y ordenanzas en el marco de realizar procesos apegados al derecho, se analiza la factibilidad 
técnica de los procesos solicitados por contribuyentes. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, 
archivos).  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con sindicatura, inspectoría, delegación contravencional, Fiscalización, cuentas corrientes, 
recuperación de mora, departamento de comunicaciones, ingenieria y secretaría. Encargada de Inmuebles y Encargada 
de Establecimientos. con los contribuyentes a través de los propietarios, encargados o representantes legales. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Administración de Empresas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Derecho Administrativo, contabilidad financiera y en atención al contribuyente. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point) con conocimiento en  leyes municipales. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 a 2 años de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis y sintesis, respuestas eficiente, eficas y oportuna entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de trabajo en equipo, preocupado por el 
orden legal y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizado y responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. Capacidad de saber escuchar y permitir 
sugerencias en la mejora continua, saber tratar al contribuyente y al personal en forma digna y respetuosa. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída de personas a mismo nivel 
Caídas de personas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Fatiga visual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Contactos eléctricos indirectos 
Choques contra objetos inmóviles 
Estrés térmico 

Fatiga física por posición 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Estrés 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 
Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en computadorador 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Inmuebles 

Puesto superior inmediato Jefe/a Registro Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad  Auxiliar de 1º Categoria 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010306 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar  y supervisar  al equipo de trabajo bajo su cargo para garantizar el desarrollo satisfactorio de las actividades, 
proyectos, programas y la adecuada atención a los/as contribuyentes externos e internos de la AMST, así mismo, la 
responsabilidad del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Vigilar que todas las cuentas de inmuebles tengan sus tasas bien aplicadas.  Asistir puntualmente  a sus labores 
administrativas diarias, a las capacitaciónes que se le asignen y otras funciones en el marco de sus competencias que 
sean encomendadas por la jefatura inmediata o la Dirección. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar resoluciones administrativas, por solicitudes presentadas por contribuyentes, por prestación de servicios.  
Elaborar notas al ministerio de hacienda por información solicitada de contribuyentes. Elaborar oficios para la PNC por 
información requerida, para procesos que ellos llevan. Solicitar a saneamiento ambiental, por medio de memorándum  
información de prestación de servicios de recolección de basura y desecho sólido. Solicitar inspecciones de todos los 
contribuyentes que presentan solicitudes para verificar el uso del inmueble sea habitacional o uso comercial. Ingreso de 
nuevos valores a cuentas de inmuebles, tasadas por gran empresa que se le cobra la recolección de basura por medio 
de pesaje, ingresar la cantidad pesada y elaborar actas para notificar nuevos valores a cancelar. Actualizar número de 
cuenta de inmueble en base  a  DELSUR, cuando se elabora traspaso por escrituras presentadas. Revision de 
resoluciones de calificacion. Admitir recursos de apelación. Elaborar constancias  para ANDApara confirmación de 
dirección de inmuebles. constancia de carencia de inmuebles, Consulta en Linea con CNR para efectos de identificacion 
de nuevos proprietarios y realizar gestio de inscripcion de inmuebles. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de inmuebles ingresados en el sistema informático con los cargos de las tarifas según lo dispuesto por ordenanza. 
Respuestas a solicitud presentadas por contribuyente. Cargo y descargo de tasas en recibo de la luz. Revisión de 
expedientes de calificación de inmuebles. Estados de cuenta de contribuyente. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Verificar y revisar que las calificaciones de inmuebles tengan las tarifas y fechas de pagos  correctas así también los 
metros cuadrados y metros lineales y los datos necesarios para la tasación y el registro. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
alta: se manejan datos personales de contribuyentes asi como copia de documentos personales y escrituras de propiedad.  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: aplicación de  las tarifas  conforme a las ordenanzas y aplicación de disposiciones en la ley. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Sellos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con secretaría, para recoger firmas en resoluciones, notificarlas a  contribuyentes sobre las 
tasas a cancelar. Departamento desechos solicdos: en base a información proporcionada por ellos, si  se les proporciona 
el servicio o no de recolección y disposición final de los desechos sólidos, para  hacer el respectivo cargo.  TIM,  cuando 
impresoras fallan, falta de sistema, reporte incompletos, cuando sistema no da bien las tarifas. Inspectores, para la 
realización de inspecciones para verificar direcciones, uso de suelo de inmueble, cuentas corrientes para la actualización 
de cuentas y emición de estados de cuentas, recuperación de mora. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de Empresas o Licenciatura en Ciencias Juridicas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, trabajo al cliente interno/externo, manejo de stress, autoestima, 
conocimiento básico de derecho administrativo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento aplicación aplicación de Leyes y 
Reglamentos Tributarios, Redacción de resoluciones administrativas, normativa legal en materia tributaria 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 año de experiencia 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado)  
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas eficiente y oportuna entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El puesto de trabajo tiene actividades de oficina, no exige exposición permanente a condiciones físicas particulares o que 
impliquen riesgos. 
 
 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 

Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo  
en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Auxiliar 1° Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Inmuebles 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Inmuebles 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010306 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrivo 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Darle una buena atención e información al Contribuyente sobre los procesos de registro de inmueble a realizar en el área, 
brindar requisitos por escrito para que el contribuyente presente la documentación para su respectivo registro, realizar el 
analisis e inscripción de calificación de inmueble, se emite la declaración de tramite de registro y después realizar la 
resolución de calificación, se realiza la verificación del cálculo de tasas por servicios de inmueble, también se emiten 
constancias a solicitud de contribuyentes, resepción de documentación para la actualización de cuentas y nuevos ingresos 
de códigos NIS según la base de DEL SUR. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar la información necesaria para que el contribuyente este claro y pueda cumplir con la presentación de documentos 
requeridos y así poder inscribir el inmueble para hacer su respectiva resolución la cual se le remitira al  contribuyente y 
asi determinar sus respectivas tasas. Asistir puntualmente a capacitación para el fortalecimiento de las capacidades del 
personal. Otras funciones que se le deleguen en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura 
inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención al contribuyente en ventanilla, para la resepción de documentación que contribuira a la determinación de la 
obligación del pago de las tasas por servicos municipales. Elaboración y entrega de reportes semanales de trabajo. 
Archivar  los expedientes de calificación de inmuebles que ya fueron emitidas sus resoluciones. mandar al archivar las 
resoluciones ya notificadas devueltas por la unidad respectiva. Dar segumiento a los procesos de revisión o apelación  de 
cargos de tasas que presenta los contribuyentes, con el fin de dar una respuesta oportuna. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de contribuyentes atendidos en la venntanilla, así como de documentación recibida y en tramite de registro y 
calificación. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Atender al contribuyente y brindarle  la información adecuada y clara, recibir los documentos y clasificarlos según sea la 
solicitud, procesarlos en el Sitema de Gestión Tributaria. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  se maneja documentación privada de los contribuyentes. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con secretaria, se envían resoluciones para firma de secretario. Inspectoría, se envían 
solicitudes para verificación de direcciones. Cuentas corrientes, verificación estados cuentas. Recuperación de Mora. 
solicitud de revicion de cuentas. Tesoreria Municipal, envió de recibos de pagos por registros de inmuebles, 
Contribuyentes que presentan tramites de registros revicion o apelación.  
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 Bachillerato en Administración o estudiante de derecho cursando tercer año. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente, leyes y ordenanzas tributarias. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente, normativa legal en materia tributaria. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas eficiente, eficaz y oportuna, entre otras.  
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de trabajo en equipo, creatividad, destreza, iniciativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 

Fatiga mental por recepción de la información 

Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo  
en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Establecimientos 

Puesto superior inmediato Jefe/a Registro Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad  Auxiliar 1° Categoría 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010306 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar y desarrollar el proceso de calificación de negocios, recepción de balances, cambios en los registros cierre de 
cuentas atención al contribuyente, archivar documentación y retro alimentar el sistema actualizando la base de datos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Dar una buena atención e información al contribuyente. Informar sobre nueva ley de impuestos. Seguir indicaciones de la 
jefatura inmediata. Recepción de documentos del contribuyente. analisis sobre las condiciones para la calificación de 
establecimientos, asignación del número de cuenta, impreción de resoluciones de calificación, caratula de expedientes, 
gestión de las firmas de legalización del permiso. Atender al contribuyente por reclamos. Asistencia a capacitaciones 
designadas y otras asignaciones que se delegen. Asistir puntualmente a capacitación. Otras funciones en el marco de 
sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas 
de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recibir y verificar la documentación que se pasa a diario mediante el flujo de documentos. Elaborar memomorandum de 
coordinación para solicitar inspecciones o verificación de funcionamiento de establecimientos. Elaborar prevenciones por 
falta de documentos o por corrección de funcionamiento. Revisar en el sistema de Registro Tributario la calificación de 
establecimientos, con el fin de poder verificar que la clasificación de actividad económica, asignación de activos, cuotas 
generadas, verifica la procedencia de los proceso de cierres, revisión de modificaciones de cuenta, elaboración de 
licencias, matriculas y otros permisos.  Revisar e identificar los procesos de calificación o cierre de establecimientos que 
por algún motivo no se han elaborado la calificación o el cierre de cuenta. Dar seguimiento al Plan Operativo Anual asi 
como la consolidación y sistematización del reporte semanal de tabajo. Dar seguimiento al plan estratégico institucional 
participativo, garantizar la aplicación de las leyes y ordenanzas en materia tributaria y administrativa. Realizar las consultas 
en la base de contribuyentes que posee el CNR, a través del registro de comercio, con la finalidad de poder identificar el 
activo que poseen las empresas registradas en este municipio, asi como la identificación de empresas que no poseen 
registros en esta muncipalidad y declaran ante el registro de comercio que poseen domicilio de esta ciudad. Garantizar el 
buen desarrollo de la ventanilla única para tramites empresarial asi como la agilización y simplificación de tramites 
empresariales acordado por acuerdo municipal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Actualización y registro de nuevos establecimientos. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recibir, revisar y calificar los establecimientos, verificar cierres, modificaciones, elaborara licencias, matriculas y otros 
permisos de establecimientos, elaborar las prevenciones para funcionamiento de establecimientos. 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: se manejan información privada de contribuyentes tales como documentos personales, escrituras de constitución de 
sociedad, declaraciones de activos entre otros. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: se establece la procedencia del registro de calificación, asignación de los impuestos a pagar conforme a la aplicación 
de las leyes y ordenanzas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (computadora, fotocopiadora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con inspectoría, Cuentas corrientes, Secretaría, Distrito Cultural, Delegación Contravencional, 
TIM, CNR, por consulta de funcionamiento de sistema con el registro de comercio. PNC, FGR, Ministerio de Hacienda, 
por solicitudes de información de contribuyentes. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración Empresas, Contaduria pública o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Atención al cliente y relaciones personales, leyes tributarias y ordenanzas, manejo de personal, mediación de conflictos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, resoluciones 
administrativas y atención al contribuyente, normativa legal en materia tributaria. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas eficiente, eficaz y oportuna entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo 
de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de trabajo en equipo,  creatividad, destreza, iniciativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
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CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 

Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo  
en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Auxiliar 1° Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Establecimientos 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Establecimientos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

101030603 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrivo 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Darle una buena atención y brindar información basica necesaria a los Contribuyente sobre los procesos de calificación, 
cierre, modificaciones, permisos, licencias, matriculas, presentación de activos, relacionados con el funcionamiento de 
establecimientos. remitir al proceso de inspección por medio del flujo de documentoslas solicitudes que el tramite lo 
requiera. ingreso de datos  de contribuyentes al sitema de Registro Tributario. traslado de cocumentos a encargada del 
area para su respectiva calificación. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar la información necesaria para que el contribuyente este claro y pueda cumplir con los documentos requeridos y 
así poder inscribir el establecimiento, ingreso de balances al sistema para su respectiva tasación, ingreso de expedientes 
al flujo de documentos interno, elaboración de constancias de no inscripción, constancias de declaración de activos, 
elaboración de cierres de cuentas, actualizaciones y modificaciones de cuentas, recepción de expedientes presentados 
por contribuyentes en oficinas desentralizadas para ser ingresados al flujo de documentos.velar por el buen 
funcionamiento del proyecto de simplificación de tramite empresarial, con la finalidad que se cumplan los tiempos 
establecidos por el mismo. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus 
competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la 
oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención al contribuyente en ventanilla, venta de formulario para tramite empresarial, marginación de requisitos 
dependiendo del establecimiento que se piense registrar. recepción, revisión e ingreso de documentos a la ventanilla de 
tramite para posteriormente ser ingresados a la base de datos de contribuyentes, emisión de constancia de tramite 
empresarial, como comprovante del contribuyente firmado y sellado por la persona receptora del tramite, recepción de 
balances ingreso de datos financieros de las empresas para cálculo de impuestos, elaboración de constancia de activos 
declarados correspondientes al año fiscal terminado. Elaboración de constancias de no inscripción de contribuyente. 
análisis de documentos para la elaboración de cierres de cuentes de contribuyentes, pasar a inspectoria municipal, 
mediante el flujo de documentos las inspecciones requeridas por los contribuyentes para cualquier trámite tributario. 
elaboración de informe semanal de trabajo. Remitir al archivo de regsitro tributario los balances tasados y notificados para 
que sean incorporados a los expedientes de cada contribuyente. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de contribuyentes atendidos eficientemente y oportunamente para la presentación de trámites empresariales. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Atender al contribuyente, brindarle la información adecuada y clara, recibir los documentos y clasificarlos según sea la 
solicitud. Ingreso de datos al sistema, elaboran resoluciones de cierre de cuenta, ingresan activos por declaración de 
balances. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  por que se manja información privada de los contribuyentes.  
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con secretaria, se envían resoluciones para firma de secretario. Inspectoría, se envían 
solicitudes para verificación de direcciones, calificación y cierres. Cuentas corrientes, verificación estados cuentas y 
actualización de datos. Distrito Cultural, para que realicen la calificación de concepto de lugar de los establecimientos que 
se ubican dentro del Distrito. Recuperación y mora. para verificar planes de pagos cuando los contribuyentes solicitan 
cierre de cuentas. Tesoreria Municipal por el envió de recibos a diario. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada en (Bachillerato) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente, leyes tributarias. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente, normativa legal en materia tributaria. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas eficiente, eficaz y oportuna entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo 
de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, creativa. 
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 

 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

  
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 

Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Promotor Tributario 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Registro Tributario 

Puesto superior inmediato Jefe de Registro Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010306 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer  Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones delegadas en marco de sus competencias que 
sean encomendadas por jefatura inmediata. 
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 Título: Auxiliar Atención al Contribuyente 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Establecimientos 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Establecimientos 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010306 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrivo 

Personas en el puesto   

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Darle una buena atención y brindar información necesaria a los Contribuyente.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cuentas Corrientes-Admón. 

Puesto superior inmediato Sub-Director/a Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad Secretaria; Encargado/a; Auxiliar de 1º categoria 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010305 

Código del puesto 1010305-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, coordinar, desarrollar y controlar el proceso de cobro corriente de tasas e impuestos municipales para cumplir 
con los presupuestado establecido por el Concejo Municipal. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento; Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de 
las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección General.  Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la 
evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Aplicar las politicas y procedimientos de cobro corriente de tasas por servicios municipales. Organizar y aplicar estrategias 
de cobro para incrementar o mantener la recaudación por tasas por servicios e impuestos municipales. Revisión de 
Solvencias Municipales.  Firmas de solvencias Municipales.  Atención personalizada al cliente interno y externos en casos 
especificos. Coordinación en equipo. Análisis de la mora. Análisis de ingresos mensuales. Análisis y comportamiento de 
pagos de la gran empresa. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes mensuales de ingresos por tasas. Informes mensuales de ingresos por impuestos municipales.  Reporte de 
ingresos globales diarios.  Base de datos actualizada con abonos de contribuyentes.  Elaboración de informes y analisis 
del comportamiento del ingreso corriente por tasas e impuestos. Mejora y actualización frecuente de procedimientos de 
cobro. Mejora y actualización de procesos del departamento 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Extinción de deuda de contribuyentes 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  estados de cuentas de contribuyentes 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada a autorizaciones de elaboración de constancias y/o solvencias municipales, excepciones en la aplicación 
de multas e intereses, solicitudes varias relacionadas con solvencias y constancias municipales 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Dirección General, para presentar informes de ingresos.  Recuperación de Mora,  se 
elaboran y entregan estados de cuenta con mora y/o sin mora por solicitud. TIM, para coordinar con el equipo técnico 
para hacer modificaciones a las aplicaciones. La comunicación externa es con contribuyentes (personas juridicas y 
naturales), Empresas 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de Empresas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con leyes tributarias 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento aplicación de Leyes y Reglamentos 
Tributarios, codigo municipal. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atencion al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cuentas Corrientes-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cuentas Corrientes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010305 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la eficiencia, transparencia, el orden y una buena redacción en toda la documentación que se elabora, enviarla 
a las instancias referidas de forma ágil y oportuna; así como asegurar una buena atención y colaboración al personal; Dar 
asistencia a las necesidades requeridas por el Departamento, así como administrar eficientemente los recursos existentes. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otrosde acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las actividades 
administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadas  y otras asignaciones que se 
delegen . Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la jefatura inmediata, de una manera oportuna 
y eficiente. Realizar las convocatorias a los encargados, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que 
se han realizado dentro de la unidad. Enviar la programación semanal a las encargados de la unidad, para mantenerse 
actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archivada ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en el departamento para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones. Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información, llevar en orden los documentos del departamento, elaboración de informes, organización de 
reuniones, asistencia técnica diversa. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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Alta: toda la información de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está 
realizándose en el departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial , vehículo, Teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con las unidades generadoras de Ingresos (Departamentos de la Sub Direccion Tributaria). 
La comunicación externa es con contribuyentes (personas juridicas y naturales), empresas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada (Bachillerato) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente, leyes tributarias. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 

Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo  
en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cuentas Corrientes-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cuentas Corrientes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Auxiliar de 1º categoria 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010305 

Código del puesto 1010305-E 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Captar  e incrementar ingresos de los tributos municipales a través de las Cuentas Corrientes 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar y controlar los procesos de atención al contribuyente que tiene que realizar el personal. Asistir a reuniones; 
asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección.  Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Revisión de Solvencias Municipales.  Atención personalizada al cliente interno y externos en casos especificos. 
Coordinación en equipo. Atender muy bien al contribuyente. Darle la información adecuada al contribuyente 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de operaciones de cuentas corrientes procesados,ingresos diarios, Cumplimientos de metas.  Informes 
actualizados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar procesos de registro de operaciones de cuentas corrientes 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: monto de ingresos diarios ( solamente de manejo interno). Información sobre quejas o denuncias que hacen los 
ciudadanos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: brindar soluciones rapidas al Contribuyente 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con las unidades generadoras de Ingresos (Departamentos de la Sub Dirección Tributaria). 
La comunicación externa es con contribuyentes (personas juridicas y naturales), empresas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduria Pública o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con leyes tributarias 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento y aplicación de Leyes y Reglamentos 
Tributarios, Redacción de resoluciones administrativas, normativa legal en materia tributaria 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Auxiliar 1° Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cuentas Corrientes-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cuentas Corrientes 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010305 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Atención al cliente interno y externo, efectuar el cobro mensual de Impuestos y Tasas de todos los contribuyentes que 
sean  propietarios de Inmuebles o que  tengan alguna actividad económica dentro del Municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Atención personalizada al contribuyente en lo que concierne a Tributos Municipales. Asistir puntualmente  a sus labores 
administrativas diarias, y a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que 
sean encomendadas por la Dirección 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención personalizada al contribuyente en lo que concierne a Tributos Municipales. Envío de estados de cuenta via 
correo y atención al Contribuyente via teléfono. Entrega de informes semanales al Jefe inmediato. Reunión con las 
jefaturas inmediatas. Verificación de tasas e impuestos 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Número de operaciones de cuentas corrientes procesados,ingresos diarios,cumplimientos de metas. Informes 
actualizados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar procesos de registro de operaciones de cuentas corrientes. Atender muy bien al contribuyente. Darle la 
información adecuada al contribuyente 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  estados de cuentas de contribuyentes 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: brindar soluciones rapidas al Contribuyente 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, telefono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con las unidades generadoras de Ingresos (Departamentos de la Sub Direccion Tributaria). 
La comunicación externa es con contribuyentes (personas juridicas y naturales), empresas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada en Bachillerato o estudiante activo en carreras como Administración de empresas, contaduría 
pública o carreras afines 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con leyes tributarias 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento aplicación aplicación de Leyes y 
Reglamentos Tributarios, Redacción de resoluciones administrativas, normativa legal en materia tributaria 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Fiscalización-Admón. 
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Puesto superior inmediato Sub-Director/a Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad Fiscalizador/a 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010308 

Código del puesto 1010308-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Verificar y controlar, todas aquellas empresas o  negocios  del municipio,  que se presuma que la cuantía  de sus activos 
es  mayor a lo declarado a la  Municipalidad y contrarrestar la evasión de impuestos municipales. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento; Informar logros de planes operativos de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de 
las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito; Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos 
Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Reuniones semanales con la subdirección. Presentar informe a la subdirección. Asesorar al Departamento de Registro 
tributario en el quehacer administrativo. Intervención directa con los representantes legales ante la negativa de las 
empresas a ser fiscalizadas. Reinventar ante la falta de insumos, equipo y viáticos, para realizar las funciones y no 
paralizar el trabajo. Emisión del informe final del resultado de la fiscalización practicada a las diferentes empresas del 
municipio. Levantamiento de acta al momento de leer el informe a las empresas, sobre el resultado de la fiscalización que 
se les práctico. Rendimiento del informe del trabajo semanal realizado por todo el departamento. Ingreso al fondo 
municipal de las complementarias producto de la fiscalización. Informe general de ingresos producto de la fiscalización. 
Proyecto de reformas a ordenanza municipales. Proyectos de reformas a ley de impuestos del municipio. Responsable 
de gestionar, la coordinación y dirección del departamento. Fiscalizar aquellas empresas que sin explicación alguna hayan 
reducido sus activos considerablemente. Aplicar la ley general tributaria Municipal, la Ley de impuesto Municipales en los 
procesos sancionatorios de fiscalización. Sistematización del departamento de fiscalización integrado con las 
dependencia de Registro Tributario y Cuentas Corrientes. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informe emitidos (Actas) a las empresas de los resultados de la fiscalización, del resultado de la fiscalización. 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Combate a la Evasión  de impuestos municipales y a la vez generar a la municipalidad mayores ingresos mediante la 
fiscalización. Tramitar cartas credenciales o autos de designación de auditor. Elaboración de solicitudes de requerimiento 
a empresas. Revisión de la información financiera. Rendir informe de trabajo semanales. Elaboración de citatorios a 
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empresas y bancos.  Levantamientos de actas.  Atención a Contribuyentes con citatorios. 
Supervisión a Fiscalizadores en el trabajo de campo y otras actividades de caracter administrativas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: estados de cuentas de las empreas se maneja con mucha discreción. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: las decisiones que se toman son de acuerdo a los análisis financieros que realizamos y los hallazgos encontrados 
en las auditorias realizadas, a las diferentes empresas que vicitamos; Procedemos a fiscalizar a cualquier empresa. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con Registro Tributario,  proporcionar los expedientes con sus respectivos estados financieros para 
el proceso de fiscalizacion.  Cuentas corrientes para verificar los pagos de los contribuyentes en proceso de fiscalizacion.  
Recuperacion de Mora,  para establecer si la empresa  tiene en proceso algun plan de pago. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Contaduría Pública. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  contabilidad y las nuevas normas NIC, NIIF para PYME, contabilidad Bancaria y en Auditoria. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), contometro. Conocimiento  basicos de auditoria. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Fiscalizador/a 
 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Fiscalización-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Fiscalización 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 
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Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010308 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Fiscalizar todas las empresas o negocios del municipio que se presuma que la cuantía de sus activos es mayor a lo 
declarado en la Municipalidad y verificar que las empresas cumplan con sus obligaciones tributarias ante la municipalidad. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Visitar  todas aquellas empresas, con la finalidad de realizar un exámen de auditoria y  así poder  verificar  su correcta 
declaración de sus activos, estamos sujetos al tiempo y la disponibilidad de las empresas. Asistir a reuniones; asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. 
 
FUNCIONESES PECÍFICAS DEL PUESTO 
Visitas diarias a empresas, bancos o negocios. Preparación de informes diarios de cada visita para control del jefe del 
Departamento. Preparación de expedientes para realizar el trabajo en la empresa. Recepción de copias de documentos 
de prueba requerido por el jefe de fiscalización. Preparación de borradores del trabajo de campo realizado. Elaboración 
del trabajo realizado diariamente sobre el control y verificación de activos realizados a las empresas del municipio. Emitir 
informe preliminar  del resultado de las fiscalizaciones practicadas a las diferentes empresas del municipio para luego 
pasar al jefe para la revisión final quien posteriormente emitirá el informe final. Proporcionar asesoría a las empresas en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes de fiscalización finalizados 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Visitas diarias a empresas, bancos o negocios, preparacion de informes diarios de cada visita para control del jefe del 
Departamento, preparación de expedientes para realizar el trabajo en la empresa. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: resguardo y la confidencialidad de la información financiera proporcionadas por las empresas. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: proporcionar la asesoria necesaria a los  contribuyentes del municipio. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Contometro. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Registro Tributario, nos proporciona los expedientes con sus respectivos estados 
financieros para el proceso de fiscalización. Cuentas corrientes para verificar los pagos de los contribuyentes en proceso 
de fiscalización. Recuperación de Mora, para establecer si la empresa  tiene en proceso algun plan de pago. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios superiores activos en 3° año en Licenciatura en Contaduría Pública 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  contabilidad y las nuevas normas NIC, NIIF para PYME, contabilidad Bancaria y en Auditoria. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), contometro. Conocimiento  básicos de auditoria. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. Con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 

 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Oficinas Descentralizadas-Admón 

Puesto superior inmediato Sub-Director/a Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado/a Merliot, Encargado/a Dueñas 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010309 
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Código del puesto 1010309-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Poniente, Local N° 15 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 9:00 AM - 5 PM  

Sábado de 8 AM a 12 M   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar las oficinas descentralizadas para gestionar recursos financieros y contribuir y garantizar el desarrollo local del 
Municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento; Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de 
las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora contínua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito; Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de 
desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos 
Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Garantizar el buen funcionamiento de las unidades. Cubrir las funciones de los encargados/as cuando la designada a 
dicha función se ausente. Elaborar informes semanales y mensuales de planes de trabajo y desempeño del personal . 
Realizar reuniones con el personal. Supervisar y llevar el control de calidad del trabajo que realizan los encargados/as. 
contribuir a resolver cualquier inconveniente que surja con el contribuyente o con el  personal. Elaborar los procesos de 
los diferentes servicios que presta cada área. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Indice de fondos recolectados. Número de contribuyentes atendidos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar, supervisar y  controlar  los procesos de los diferentes servicios que brindan las unidades, verificando la calidad 
de trabajo de las mismas. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a los montos de ingresos, resguardo y la confidencialidad de la información financiera proporcionadas 
por las empresas.  Estados de cuenta de empresas y personal naturales. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: aplicando el reglamento institucional y la ley de la carrera administrativa, administrando el personal a su cargo. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Instalaciones de oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNA O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con la sub-dirección tributaria, por lo lineamientos hacia el departamento. La comunicación 
externa  es con los contribuyentes naturales o jurídicos, para procesos de inscripción de establecimientos e inmuelbes, 
elaboración de estados de cuenta, planes de pago y cobro  de tasas de impuestos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con leyes tributarias, ordenanzas municipales, leyes y código de familia, ley de la carrera 
administrativa, reglamento interno. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento en leyes tributarias, ordenanzas 
municipales,  leyes y código de familia, ley de la carrera administrativa, reglamento interno. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Encargado/a Merliot 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Plaza Merliot 

Puesto superior inmediato Jefe/a Oficinas Descentralizadas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Secretaria, Auxiliar 1° Categoría 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010309 

Código del puesto 1010309-E 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Centro Comercial Plaza Merliot, 3er. Nivel, Local N° 3009 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 9:00 AM - 5 PM  

Sábado de 8 AM a 12 M.   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Gestionar recursos financieros para contribuir a garantizar el desarrollo local del municipio, brindando servicios eficientes 
y eficaces. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar, dirigir, supervisar y garantizar un buen trabajo del personal y resolver inmediata y oportunamente cualquier 
problema que surja en sus jornadas de trabajo. Asistir a reuniones; asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la Dirección. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de 
su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Garantizar el buen funcionamiento de la unidad. Apoyar en funciones de caja y atender al público. Ingresar tributos 
municipales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Indice de fondos recolectados. Número de contribuyentes atendidos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar, supervisar y controlar los procesos de los diferentes servicios que brindan la unidad, verificando la calidad de 
trabajo de las mismas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a los montos de ingresos, resguardo y la confidencialidad de la información financiera proporcionadas 
por las empresas. Estados de cuenta de empresas y personal naturales. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: aplicando el reglamento institucional y la ley de la carrera administrativa, administrando el personal a su cargo. Aplicar 
interes de mercado en el  cobro de mora de contribuyente. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Instalaciones de 
oficina. Resguardo de ingresos diarios. 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna es con Registro Familiar, para remitir documentos recepcionados 
de los trámites, solicitar papel de seguridad para certificaciones, páginas y formularios para asentamientos de recien 
nacidos y defunciones. Registro Tributario, para remisión de los diferentes documentos relacionados a inmuebles y 
establecimientos. Cuentas Corrientes, para revisión y actualización de cuantas activas y con mora inexistentes. Cobros y 
Recuperación de Mora,  para coordinar planes de pago y cobro. TIM, para coordinar el mantenimiento del equipo y 
problemas enlace de red, elaboración de aplicaciones. Servicios Generales, para solicitar de material de oficina, 
transporte, agua. Tesoreria, para solicitar recibos, carnet de minoridad, vialidades y reportes de remesas con sus 
respectivos recibos. Recursos Humanos, para solicitar planilas de pago, certificados de seguro social, permiso de 
personal. Dirección General, para gestionar apoyo económico. La comunicación externa es con contribuyentes naturales 
y jurídicos, para procesos de inscripción de establecimiento e inmuebles, elaboración de estados de cuenta, planes de 
pago y cobro de tazas de impuesto. Juzgados de Familia, recepción de oficios y resoluciones. Procuraduría General de 
la Republica,  recepción de oficios relacionados a la aplicación de cuotas alimenticias de empleados. Consulados o 
embajadas, para envío de copias de partidas de ciudadanos en el exterior de ciudadanos nacidos en santa tecla. 
Inversiones Bolivar, por el contrato de arrendamiento del local y sus respectivas facturas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de empresas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con leyes tributarias, ordenanzas municipales, leyes y Código de Familia, Ley de la Carrera 
Administrativa, Reglamento Interno. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento en leyes tributarias, ordenanzas 
municipales, leyes y código de familia, ley de la carrera administrativa, reglamento interno. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Auxiliar 1° Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Plaza Merliot 

Puesto superior inmediato Encargado/a Merliot 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010309 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrivo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Centro Comercial Plaza Merliot, 3er. Nivel, Local N° 3009 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 9:00 AM - 5 PM  

Sábado de 8 AM a 12 M   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar servicios eficientes, eficaces oportunos y con calidad a los contribuyentes y ciudadanos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar servicios oportunos y con calidad a los contribuyentes internos o externos que visiten la unidad. Asistir a reuniones; 
asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar estados de cuenta, recibos, vialidades, canet de minoridad, asentamientos de nacimientos y defunción, recepción 
de documentos diversos de registro tributario y registro familiar. Ingresar a libro de control de documentos recibidos. 
Elaborar reporte semanal. Participar en reuniones convocadas por jefatura inmediata. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Controles diarios de atención al público, libro de control de documentos recibidos. Número de documentos elaborados 
por rubros. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar documentos solicitados por el contribuyente, con rapidez y calidad en los servicios brindados. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a los montos de ingresos, resguardo y la confidencialidad de la información financiera proporcionadas 
por las empresas.  Estados de cuenta de empresas y personal naturales. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: facultad de recibir o rechazar documentos incompletos o que no correspondan al proceso 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Instalaciones de 
oficina. Resguardo de documentos recibidos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Registro Familiar, para remitir documentos reepcionados de los tramites, solicitar papel 
de seguridad para certificaciones, páginas y formularios para asentamentos de recien nacidos y defunciones. Registro 
Tributario, para remisión de los diferentes documentos relacionados a inmuebles y establecimientos. Cuentas Corrientes, 
para revisión y actualización de cuentas activas  y con mora inexistentes. cobros y Recuperación de Mora,  para coordinar 
planes de pago y cobro. TIM, para coordinar el mantenimiento del equipoy problemas enlace de red, elaboración de 
aplicaciones. Servicios Generales, para solicitar de material de oficina, transporte, agua. Tesoreria, para solicitar recibos, 
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carnet de minoridad, vialidades y reportes de remesas con sus respectivos recibos. 
Recursos Humanos, para solicitar planillas de pago, certificados de seguro social, permiso de personal. Dirección General, 
para gestionar apoyo económico. La comunicación externa es con contribuyentes naturales y jurídicos, para procesos de 
inscripción de establecimiento e inmuebles, elaboración de estados de cuenta, planes de pago y cobro de tazas de 
impuesto. Jusgados de Familia, recepción de oficios y resoluciones. Procuraduría General de la Republica,  recepción de 
oficios relacionados a la aplicación de cuotas alimenticias de empleados. Consulados o embajadas, para envío de copias 
de partidas de ciudadanos en el exterior de ciudadanos nacidos en santa tecla. Inversiones Bolivar, por el contrato de 
arrendamiento del local y sus respectivas facturas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación superior activa en 2° año en  Licenciatura en Ciencias Jurídicas, administración de empresas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con leyes tributarias, ordenanzas municipales, leyes y código de familia, ley de la carrera 
administrativa, reglamento interno. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento en leyes tributarias, ordenanzas 
municipales,  leyes y código de familia, ley de la carrera administrativa, reglamento interno. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.

  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

1050 

 

 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Plaza Merliot 

Puesto superior inmediato Encargado/a Merliot 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código del puesto 101030902-02 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrivo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Centro Comercial Plaza Merliot, 3er. Nivel, Local N° 3009 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 9:00 AM - 5 PM  

Sábado de 8 AM a 12 M   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la eficiencia, transparencia, el orden y una buena redacción en toda la documentación que se elabora, enviarla 
a las instancias referidas de forma ágil y oportuna; así como asegurar una buena atención y colaboración al personal; Dar 
asistencia a las necesidades requeridas por el Departamento, así como administrar eficientemente los recursos existentes. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen . Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir 
con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuestaa los requerimientos realizados a la jefatura inmediata, de una manera oportuna 
y eficiente. Realizar las convocatorias a los encargados, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que 
se han realizado dentro de la unidad. Enviar la programación semanal a las encargados de la unidad, para mantenerse 
actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente en el departamento para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones. Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos del departamento, elaboración de informes, organización de 
reuniones, asistencia técnica diversa. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: toda la información  de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el 
departamento. 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial , vehículo, Teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con las unidades generadoras de Ingresos (Departamentos de la Sub Direccion Tributaria). 
La comunicación externa es con contribuyentes (personas juridicas y naturales), empresas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada(Bachillerato) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente, leyes tributarias. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Plaza Dueñas 

Puesto superior inmediato Jefe/a Oficinas Descentralizadas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Secretaria, Asistente 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010309 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Poniente, Local N° 15 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 9:00 AM - 5 PM  

Sábado de 8 AM a 12 M  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Gestionar recursos financieros para contribuir a garantizar el desarrollo local del municipio, brindando servicios eficientes 
y eficaces. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar, dirigir, supervisar y garantizar un buen trabajo del personal y resolver inmediata y oportunamente cualquier 
problema que surja en sus jornadas de trabajo. Asistir a reuniones; asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la Dirección. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de 
su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Garantizar el buen funcionamiento de la unidad. Apoyar en funciones de caja y atender al público. Ingresar tributos 
municipales. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Indice de fondos recolectados. Número de contribuyentes atendidos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar, supervisar y  controlar los procesos de los diferentes servicios que brindan la unidad, verificando la calidad de 
trabajo de las mismas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a los montos de ingresos, resguardo y la confidencialidad de la información financiera proporcionadas 
por las empresas.  Estados de cuenta de empresas y personal naturales. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: aplicando el reglamento institucional y la ley de la carrera administrativa, administrando el personal a su cargo. Aplicar 
interes de mercado en el  cobro de mora de contribuyente. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Instalaciones de 
oficina. Resguardo de ingresos diarios. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación interna es con Registro Familiar, para remitir documentos reepcionados de los tramites, solicitar papel 
de seguridad para certificaciones, páginas y formularios para asentamientos de recien nacidos y defunciones. Registro 
Tributario, para remisión de los diferentes documentos relacionados a inmuebles y establecimientos. Cuentas Corrientes, 
para revisión y actualización de cuantas activas y con mora inexistentes. Cobros y Recuperación de Mora,  para coordinar 
planes de pago y cobro. TIM, para coordinar el mantenimiento del equipoy problemas enlace de red, elaboración de 
aplicaciones. Servicios Generales, para solicitar de material de oficina, transporte, agua. Tesoreria, para solicitar recibos, 
carnet de minoridad, vialidades y reportes de remesas con sus respectivos recibos. Recursos Humanos, para solicitar 
planilas de pago, certificados de seguro social, permiso de personal. Dirección General, para gestionar apoyo económico. 
Secretaria Municipal, para recibir y devolver cartas de ventas. La comunicación externa es con contribuyentes naturales 
y jurídicos, para procesos de inscripción de establecimiento e inmuebles, elaboración de estados de cuenta, planes de 
pago y cobro de tazas de impuesto.  Procuraduría General de la Republica,  recepción de oficios relacionados a la 
aplicación de cuotas alimenticias de empleados. Consulados o embajadas, para envío de copias de partidas de 
ciudadanos en el exterior de ciudadanos nacidos en santa tecla.  
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas Administración de Empresas o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con leyes tributarias, ordenanzas municipales, leyes y código de familia, ley de la carrera 
administrativa, reglamento interno. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento en leyes tributarias, ordenanzas 
municipales,  leyes y código de familia, ley de la carrera administrativa, reglamento interno. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional  

Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computador
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 Título: Auxiliar 1° Categoría 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Plaza Dueñas 

Puesto superior inmediato Encargado/a Dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010309 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrivo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Poniente, Local N° 15 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 9:00 AM - 5 PM  

Sábado de 8 AM a 12 M   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar servicios eficientes, eficaces oportunos y con calidad a los contribuyentes y ciudadanos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar servicios oportunos y con calidad a los contribuyentes internos o externos que visiten la unidad. Asistir a reuniones; 
asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar estados de cuenta, recibos, vialidades, canet de minoridad, asentamientos de nacimientos y defunción, recepción 
de documentos diversos de registro tributario y registro familiar. Ingresar a libro de control de documentos recibidos. 
Elaborar reporte semanal. Participar en reuniones convocadas por jefatura inmediata. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Controles diarios de atención al público, libro de control de documentos recibidos. Número de documentos elaborados 
por rubros. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar documentos solicitados por el contribuyente, con rapidez y calidad en los servicios brindados. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a los montos de ingresos, resguardo y la confidencialidad de la información financiera proporcionadas 
por las empresas. Estados de cuenta de empresas y personal naturales. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: facultad de recibir o rechazar documentos incompletos o que no correspondan al proceso 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Instalaciones de 
oficina. Resguardo de documentos recibidos. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Registro Familiar, para remitir documentos reepcionados de los tramites, solicitar papel 
de seguridad para certificaciones, páginas y formularios para asentamentos de recien nacidos y defunciones. Registro 
Tributario, para remisión de los diferentes documentos relacionados a inmuebles y establecimientos. Cuentas Corrientes, 
para revisión y actualización de cuentas activas y con mora inexistentes, cobros y Recuperación de Mora,  para coordinar 
planes de pago y cobro. TIM, para coordinar el mantenimiento del equipoy problemas enlace de red, elaboración de 
aplicaciones. Servicios Generales, para solicitar de material de oficina, transporte, agua. Tesoreria, para solicitar recibos, 
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carnet de minoridad, vialidades y reportes de remesas con sus respectivos recibos. 
Recursos Humanos, para solicitar planillas de pago, certificados de seguro social, permiso de personal. Dirección General, 
para gestionar apoyo económico. Secretaria Municipal, para retirar y devolver cartas de venta. La comunicación externa 
es con contribuyentes naturales y jurídicos, para procesos de inscripción de establecimiento e inmuebles, elaboración de 
estados de cuenta, planes de pago y cobro de tazas de impuesto. Procuraduría General de la República,  recepción de 
oficios relacionados a la aplicación de cuotas alimenticias de empleados. Consulados o embajadas, para envío de copias 
de partidas de ciudadanos en el exterior de ciudadanos nacidos en santa tecla. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación superior activa en 2° año en  Licenciatura en Ciencias Jurídicas ó administración de empresas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con leyes tributarias, ordenanzas municipales, leyes y código de familia, ley de la carrera 
administrativa, reglamento interno. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point). Conocimiento en leyes tributarias, ordenanzas 
municipales,  leyes y código de familia, ley de la carrera administrativa, reglamento interno. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Plaza Dueñas 

Puesto superior inmediato Encargado/a Dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010309 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrivo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      5a. Calle Poniente, Local N° 15 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 9:00 AM - 5 PM  

Sábado de 8 AM a 2 M   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la eficiencia, transparencia, el orden y una buena redacción en toda la documentación que se elabora, enviarla 
a las instancias referidas de forma ágil y oportuna; así como asegurar una buena atención y colaboración al personal; Dar 
asistencia a las necesidades requeridas por el Departamento, así como administrar eficientemente los recursos existentes. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen . Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir 
con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la jefatura inmediata, de una manera oportuna 
y eficiente. Realizar las convocatorias a los encargados, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que 
se han realizado dentro de la unidad. Enviar la programación semanal a las encargados de la unidad, para mantenerse 
actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en el departamento para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones . Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos del departamento, elaboración de informes, organización de 
reuniones, asistencia técnica diversa. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: toda la información  de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el 
departamento. 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 

 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial , vehículo, Teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con las unidades generadoras de Ingresos (Departamentos de la Sub Dirección Tributaria). 
La comunicación externa es con contribuyentes (personas juridicas y naturales), empresas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada en Bachillerato en Administración 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente, leyes tributarias. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición, con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora.
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 Título: Auxiliar  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Plaza Merliot 

Puesto superior inmediato Encargado/a Merliot 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010309 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrivo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Centro Comercial Plaza Merliot, 3er. Nivel, Local N° 3009 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes de 9:00 AM - 5 PM  

Sábado de 8 AM a 12 M   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar servicios eficientes, eficaces oportunos y con calidad a los contribuyentes y ciudadanos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Brindar servicios oportunos y con calidad a los contribuyentes internos o externos que visiten la unidad. Asistir a reuniones; 
asistir puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección. 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cobros y Recupración de Mora-Admón. 

Puesto superior inmediato Sub-Director/a Tributario 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado/a, Secretaria, Notificador, Contador, Promotor Tributario, 

ejecutivo de cobro, gestor de cobro.  

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010307 

Código del puesto 1010307-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Recuperación efectiva de la mora establecida por el Departamento de Cuentas Corrientes de Inmuebles y 
Establecimientos, cobro y recuperación de Mora en Mercados y Cementerio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento, Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento; Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento; Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de 
las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito; Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada, otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección General.  Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la 
evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de 
Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Manejo de la cartera de cuentas morosas. Elaboración de estrategias y politicas de cobro del Departamento que permitan 
reducir la cartera morosa a niveles aceptables. Atención al público para conocer directamente la problemática de los 
contribuyentes y buscar una solución al problema de pagos de propietariosde inmuebles y establecimientos. Coordinar la 
operativización del cobro de los estados de cuenta emitidos por el departamento de cuentas corrientes. Entrega semanal 
de informes de trabajo realizado. Evitar la prescripción de las cuentas en mora mediante la gestión de cobro, reducción a 
nivel aceptable la mora que nos emite el Departamento de Cuentas Corrientes; Generación de ingresos a la comuna; 
Coordinar; Orientar labor; Transmitir orientaciones recibidas de la Dirección General o Sub-Dirección Tributaria. 
Implementar estrategias de cobro. Entrega de informes semanales. Solicitud de informes de Colecturía de Cementerio, 
coordinar el cobro domiciliar, firma de los planes de pago. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Indices de recuperación de la mora. Emisión de controles. 
 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

1064 

 

PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Analizar las zonas con más alto nivel moroso ya teniéndolos focalizados se solicita a cuentas corrientes que emiten los 
estados de cuenta actualizados, se entregan a los ejecutivos, se ordenan por dirección se coordinan los equipos y días 
que se saldrá a realizar el cobro domiciliar, se emiten citatorios constantes para el cobro a las cuentas ya en procesos de 
cobro. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: propiedades de los contribuyentes o empresas, se maneja con mucha discreción. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: rotación de personal, adjudicación de tareas, clasificaciones de contribuyente se le puede ayudar con la reducción 
de interés o que plazo mas largo se le puede otorgar. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Dinero en 
cantidades entre $500,00  y  $600,00 en concepto de ingresos a las arcas municipales por cobros en colecturias de 
mercado y cementerio, 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAO EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con comunicaciones,  colaboran en el diseño de cierta propaganda para el cobro o dispensas 
de interés y multa. Registro Tributario, informar de ciertas cuentas con problemas de tasas o que tienen pendientes 
balances. Jurídico, envían cuentas que tienen saldos muy altos y están renuentes a cancelar. Contravencional, emiten 
multas a cobrar con sus respectivas resoluciones y enviamos memorándums informando de cuentas para cierre por falta 
de pago. La comunicación externa es con empresas privadas, para  cobro de su mora y la negociación de su pago 
otorgándoles planes de pago a los cuales ellos puedan acceder.Contribuyentes Varios, cobro e información de soluciones 
aceptables las cuales se les puede otorgar para que puedan cancelar su saldo en mora. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas ó Administración de Empresas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con el código municipal,  Ley LACAP y manejo de leyes administrativas, ordenanzas municipales y 
reglamentos de Unidades Financieras. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en aplicación de Leyes y 
Reglamentos Tributarios; Redacción de resoluciones; dministrativas; Atención al contribuyente; Leyes mercantiles; 
Manejo total del sistema para la actualización de los estados de cuenta. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

1065 

 

Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  
creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguirdad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 

Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo 
en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cobros y Recupración de Mora-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cobros y Recuperación de Mora. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010307 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrivo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la eficiencia, transparencia, el orden y una buena redacción en toda la documentación que se elabora, enviarla 
a las instancias referidas de forma ágil y oportuna; así como asegurar una buena atención y colaboración al personal; Dar 
asistencia a las necesidades requeridas por el Departamento, así como administrar eficientemente los recursos existentes. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen . Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir 
con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta a los requerimientos realizados a la jefatura inmediata, de una manera oportuna 
y eficiente. Realizar las convocatorias a los encargados, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que 
se han realizado dentro de la unidad. Enviar la programación semanal a las encargados de la unidad, para mantenerse 
actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en el departamento para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones. Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos del departamento, elaboración de informes, organización de 
reuniones, asistencia técnica diversa. 
 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
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Alta: toda la información de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está 
realizándose en el departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial , vehículo, Teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con las unidades generadoras de Ingresos (Departamentos de la Sub Dirección Tributaria). 
La comunicación externa es con contribuyentes (personas juridicas y naturales), empresas. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada en Bachillerato en Administración 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente, leyes tributarias. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 

Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo  
en computadora. 
Fatiga visual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Contador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cobros y Recupración de Mora-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cobros y Recuperación de Mora. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010307 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Llevar el control de las cuentas en mora que son enviadas por Departamento de Cuentas Corrientes para su recuperación 
por medio de los ingresos obtenidos por las diferentes tasas e impuestos municipales. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Apoyar al cumplimiento de metas establecidas en Plan Operativo Anual, presentar informes sobre las cuentas que se 
entregan a los ejecutivos para la gestion de impagados de tasa e impuestos municipales, colaborar en la verificacion de 
informacion  para firma y entrega de tarjeta de control de pagos a las usuarias de los mercados, gestionar cartera de 
cuentas en mora asignadas de inmuebles y establecimientos en menor cantidad por las funcion de control que debe 
realizar, cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y otros instrumentos relacionados con la gestión tributaria. Controlar 
mediante el pago de cuentas en mora el cumplimiento de  objetivos y metas  de las tasas e impuestos. Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Control, revisión  de cuentas de usuarios que pagan por medio de tarjetas en mercados, firma de tarjetas,realizar informe 
sobre  cuentas de contribuyentes en mora, entrega de cuentas para recuperar mora a cada ejecutivo de cobro,  el 
comportamiento de la gestion de cobro que se realiza  en base  a  cuentas que reportan los ejecutivos de cobro 
gestionadas e informar a la Jefatura inmediata, tener la  información completa en orden por futuras consultas, participar 
en reuniones de trabajo, colaborar en las diferentes actividades que se requiera y en las diferentes funciones que se 
deleguen por la jefatura. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Presentación de informes y controles de las cuentas gestionadas por los ejecutivos, cuentas canceladas respecto a la 
gestión y la mora. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Controlar la gestión realizada de cuentas en mora semanalmente a los ejecutivos de cobro, entrega de cuentas a 
ejecutivos para gestión  y control  de las cuentas que no son remitidas por medio de listados por el Departamento de 
Cuentas Corrientes para la recuperación de la mora, verificación de ingreso respecto a la mora remitida e informar a la 
Jefatura inmediata para analisis de la información, verificación y control de tarjetas de control de pagos delas usuarias de 
mercado. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: estados de Cuentas de los contribuyentes, el saldo que tiene en mora, eso se maneja con mucha discreción. 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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alta: Dejar debidamente identificada en digital y físico La forma de pago que realizara para 
cancelar la deuda. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), Dinero en 
cantidades entre $100,00  y  $500,00 en concepto de ingresos a las arcas municipales por cobros en colecturias de 
mercado y cementerio. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con las unidades generadoras de Ingresos (Departamentos de la Sub Dirección Tributaria). 
La comunicación externa es con contribuyentes (personas juridicas y naturales). 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Contaduria Pública. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados a contabilidad gubernamental 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 

Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 

 
  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

1072 

 

 Título: Notificador/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cobros y Recupración de Mora-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cobros y Recuperación de Mora. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010307 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrivo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Notificar todo tipo de aviso que la municipalidad a través del departamento de cobros y recuperación de mora quiera o 
deba hacer a los contribuyentes. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Hacer gestión de cobros a las distintas cuentas, ya sea con llamadas telefónicas o visitando los contribuyentes. Asistencia 
a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que se delegen . Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Entrega de notificaciones. Entrega de citatorios. Gestión de cobro a usuarios y contribuyentes. Elaboración de reportes 
después de ruta. Informar de los contribuyentes que ya no existen. Colaborar con los ejecutivos de cobro y gestores de 
cobro en la identificación de contribuyentes. Llamadas telefónicas a contribuyentes y elaboración de citatorios. Perifoneo 
y colaboración en campañas de cobros y recuperación de mora . 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Notificaciones entregadas a contribuyente. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar citatorios y entregar notificaciones, gestionar los cobros a través de citatorios llamadas telefonicasy visitas a  
contribuyentesy transferir datos a otros departamentos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: estados de cuentas de los contribuyentes, el saldo que tiene en mora, eso se maneja con mucha discreción. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: porcentaje que se le hará de descuento en interés y multa y que este dentro de la Ley. Los registros debidamente 
identificada en digital y físico La forma de pago que realizara para cancelar la deuda 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Dinero de manera 
eventual 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación interna es con Encargado/s y Jefe/a de recuperación y mora, Cuentas corrientes, TIM, Registro tributario, 
Tesorería, Unidad de transporte  

 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación superior activa en 3° año en  Licenciatura en administración de empresas o en ciencias Juridicas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, trato cliente interno/externo, manejo del stress, autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riegsos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 

Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga visual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cobros y Recupración de Mora-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cobros y Recuperación de Mora. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010307 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Coordinar campañas para la mejora los ingresos de la municipalidad através de la  Recuperación de la mora establecida 
por el Departamento de Cuentas Corrientes,  Mercado,  Cementerio,  los inmuebles y establecimiento del municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Manejo de cartera de cuentas morosas asignada, elaboración de planes para gestión de cobro y coordinación para 
campañas de recuperación de la mora en las diferentes colonias del municipio, dar acompañamiento para la elaboración 
de nuevas estrategias y políticas de cobro del Departamento, que permitan reducir la cartera morosa a niveles aceptables, 
atención al público, coordinar la operativización del cobro de los estados de cuenta emitidos por el Departamento de 
Cuentas Corrientes, entrega semanal de informes de trabajo realizado, controlar el cumplimiento de los plazos concedidos 
a los contribuyentes morosos que tengan planes de pago. Se lleva todo lo relacionado a cobros y mora de ambos 
mercados, controles a planes de pago a los contribuyentes  morosos de ambos mercados y cementerios.  Estrategias 
para el cobro de la mora de los Mercados y Cementerio. Promover y desarrollar campañas de concientización e 
información, coordinar con los promotores para participar en las reuniones con los directivos de los sectores para 
concientizarlos para que paguen sus tributos,organizar campañas de cobros y recuperación de mora.Asistir a reuniones, 
capacitaciones puntualmente y formación asignada, otras funciones en el marco de sus competencias, apoyar en 
garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área y otras que sean  encomendadas por 
jefatura inmediata.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Gestionar el cobro a  inmuebles, establecimientos, atención al contribuyente, gestión y elaboración de  planes de pago, 
apoyo en ordenar información conforme a zonas y por direcciones en conjunto con el equipo de trabajo para la ralización 
de campañas de cobro de Inmuebles/Establecimientos,  Mercados y Cementerio, entrega de informes a la Jefatura 
inmediata,  busqueda de mecanismos que contribuyan a bajar  nivel aceptable la mora que nos emite el Departamento 
de Cuentas Corrientes.  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Indices de cobro y la recuperación de la mora que se realiza a las cuentas emitidas para su cobro o recuperación de la 
mora, emisión de controles y revisiones periódicas con los colectores encargados del cobro en los mercados, dar 
seguimiento para el cumplimiento del POA según metas. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Entrega de informes semanales, realizar plan para campañas de recuperación de mora, coordinar el cobro domiciliar, 
firma de los planes de pago. se coordinan con los ejecutivos, se ordenan por dirección se organizan los equipos de trabajo 
los días que se saldrá a realizar el cobro domiciliar. Se emiten citatorios para el cobro a las cuentas ya en procesos de 
cobro. Etc. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
alta: las propiedades de los Contribuyentes o empresas, eso se maneja con mucha discreción. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta:clasificaciones de Contribuyente se le puede ayudar con la reducción de interés o que plazo mas largo se le puede 
otorgar. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Dinero en 
cantidades entre $500,00  y  $600,00 en concepto de ingresos a las arcas municipales por cobros en colecturias de 
mercado y cementerio, 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con comunicaciones,  colaboran en el diseño de cierta propaganda para el cobro o dispensas 
de interés y multa. Registro Tributario, informar de ciertas cuentas con problemas de tasas o que tienen pendientes 
balances. Jurídico,  envían cuentas que tienen saldos muy altos y están renuentes a cancelar. Contravencional, emiten 
multas a cobrar con sus respectivas resoluciones y enviamos memorándums informando de cuentas para cierre por falta. 
La comunicación externa es con empresas privadas, para  cobro de su mora y la negociación de su pago otorgándoles 
planes de pago a los cuales ellos puedan acceder. Contribuyentes Varios, cobro e información de soluciones aceptables 
las cuales se les puede otorgar para que puedan cancelar su saldo en mora. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas ó Administración de Empresas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con el código municipal,  Ley LACAP y manejo de leyes administrativas, ordenanzas municipales y 
reglamentos de Unidades Financieras. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  aplicación de Leyes y 
Reglamentos Tributarios; Redacción de resoluciones; dministrativas; Atención al contribuyente; Leyes mercantiles; 
Manejo total del sistema para la actualización de los estados de cuenta. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
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PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga visual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Gestor/a de Cobros y Recuperacion de Mora 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cobros y Recupración de Mora-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefatura de Cobros y Recupración de Mora 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010307 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  16Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Gestionar y Captar fondos de las cuentas que tienen saldo en mora ya sean asignadas y no asignadas para contribuir a 
una mejor recaudación en las arcas municipales 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Hacer gestión de cobros a las distintas cuentas, ya sea con llamadas telefónicas o visitando los contribuyentes. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competenciasque sean 
encomendadas por jefatura inmediata.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recibir cuentas. Crear expedientes para gestión. Llamar por teléfono a los contribuyentes. Elaborar y enviar citatorios 
1era, 2da, 3era. Atender al contribuyente que requiere de nuestro servicio. Informar a Jefatura inmediata de las cuentas 
por pasar a la Unidad Contravencional los establecimientos que ya tienen tercer citatorio e incumplido planes de pago, a 
Departamento Jurídico los inmuebles que ya tienen tercer citatorio. Elaborar planes de pago, elaborar recibos de 
vialidades. Llevar un registro y control de la gestión realizada por cada cuenta asignada; Gestionar la mora tanto de 
inmuebles, establecimientos, mercados y cementerios, realizar cobro domiciliar y visita personalizada, apoyo en 
campañas para la recuperación de la mora, otros que le asigne su jefatura inmediata. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Notificaciones y avisos de Cobros. Lllamadas telefónicas y visitas a los contribuyentes para ofrecerles distintas opciones 
de pagos para su saldo en mora. Gestiones de cobro y la recuperación de la mora que se realiza a las cuentas emitidas 
para su cobro o recuperación de la mora. Informes semanal del trabajo que se ha realizado en la semana. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Gestionar cobros a los contribuyentes que tienen su cuenta en mora con la Alcaldía. Cumplimiento del proceso de cobro 
de la cartera respectiva y por ende incremento en el ingreso de Dinero, a las arcas municipales cuando los contribuyentes 
pagan parte o totalmente su deuda. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: estados de cuentas de los contribuyentes, el saldo que tiene en mora, eso se maneja con mucha discreción. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: porcentaje que se le hará de descuento en interés y multa y que este dentro de la Ley. Los registros debidamente 
identificada en digital y físico La forma de pago que realizara para cancelar la deuda 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Dinero de manera 
eventual. 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Encargado/s y Jefe/a de recuperación y mora, Cuentas corrientes, TIM, Registro tributario, 
Tesorería, Unidad de transporte  
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación superior activa en 3° año en  Licenciatura en administración de empresas, Psicología o en ciencias Juridicas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, trato cliente interno/externo, manejo del stress, autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora contínua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 

Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga visual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés 
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 Título: Promotor/a Tributario 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cobros y Recupración de Mora-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cobros y Recuperación de Mora. 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010307 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Gestionar y Captar fondos de las cuentas que tienen saldo en mora ya sean asignadas y no asignadas para contribuir a 
una mejor recaudación en las arcas municipales 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Promover y desarrollar campañas de concentizacion y informacion, coordinar con los promotores para participar en las 
reuniones con los directivos de los sectores para concientizarlos par que paguen sus tributos,organizar campañas de 
cobros y recuperacion de mora. Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que se delegen . Otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las 
labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recibir cuentas. Crear expedientes para gestión. Llamar por teléfono a los contribuyentes. Elaborar y enviar citatorios 
1era, 2da, 3era. Atender al contribuyente que requiere de nuestro servicio. Pasar al departamento contravencional los 
establecimientos que ya tienen tercer citatorio. Pasar al departamento jurídico los inmuebles que ya tienen tercer citatorio. 
Informar al jefe inmediato sobre cuentas enviadas a procesos. Elaborar planes de pago. Elaborar recibos de vialidades. 
Gestionar pagos de vialidades a las empresas. Llevar un registro y control de la gestión realizada por cada cuenta 
asignada; enviar a caja las cuotas de los contribuyentes. Gestionar la mora tanto de inmuebles, establecimientos, 
mercados, y cementerios. Cobro domiciliar y visita personalizada. otros que se le asigne por su jefatura. Perifoneo 
campañas de cobros y recuperación de mora, campaña de cobros y recuperación de mora cementerio (2 de noviembre), 
campañas de recuperación de mora en mercados . Elaboración de informes de los ingresos de este Departamento. 
Coordinar y supervisar los trabajos de la unidad 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Cantidad de personas que pagan sus impuestos. Informes diarios. Planes de trabajo y reportes diarios 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura. Elaboracion de tarjetas de mercado. Cobro a usuarios de mercado.   Visita 
de usuarios con mora. Cumplir el  proceso de cobro de la cartera respectiva y por ende incremento en el ingreso de 
Dinero, a las arcas municipales cuando los contribuyentes pagan parte o totalmente su deuda. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: estados de cuentas de los contribuyentes, el saldo que tiene en mora, eso se maneja con mucha discreción. 
 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Alta: porcentaje que se le hará de descuento en interés y multa y que este dentro de la 
Ley. Los registros debidamente identificada en digital y físico La forma de pago que realizara para cancelar la deuda 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Dinero de manera 
eventual 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Encargado/s y Jefe/a de recuperación y mora, Cuentas corrientes, TIM, Registro tributario, 
Tesorería, Unidad de transporte  
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación superior activa en 3° año en  Licenciatura en administracion de empresas o en ciencias Juridicas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, trato cliente interno/externo, manejo del stress, autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
Estrés 
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 Título: Ejecutivo de Cobro 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cobros y Recupración de Mora-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Cobros y Recupración de Mora 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010307 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  4 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La Libertad, 

Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Gestionar y Captar fondos de las cuentas que tienen saldo en mora ya sean asignadas y no asignadas para contribuir a 
una mejor recaudación en las arcas municipales 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Hacer gestión de cobros a las distintas cuentas, ya sea con llamadas telefónicas o visitando los contribuyentes. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección General. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recibir cuentas. Crear expedientes para gestión. Llamar por teléfono a los contribuyentes. Elaborar y enviar citatorios 
1era, 2da, 3era. Atender al contribuyente que requiere de nuestro servicio. Pasar al departamento contravencional los 
establecimientos que ya tienen tercer citatorio. Pasar al departamento jurídico los inmuebles que ya tienen tercer citatorio. 
Informar al jefe inmediato sobre cuentas enviadas a procesos. Elaborar planes de pago. Elaborar recibos de vialidades. 
Gestionar pagos de vialidades a las empresas. Llevar un registro y control de la gestión realizada por cada cuenta 
asignada; enviar a caja las cuotas de los contribuyentes. Gestionar la mora tanto de inmuebles, establecimientos, 
mercados, y cementerios. Cobro domiciliar y visita personalizada. otros que se le asigne por su jefatura. Perifoneo 
campañas de cobros y recuperación de mora, campaña de cobros y recuperación de mora cementerio (2 de noviembre), 
campañas de recuperación de mora en mercados 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Notificaciones y avisos de Cobros. Lllamadas telefónicas y visitas a los contribuyentes para ofrecerles distintas opciones 
de pagos para su saldo en mora. Gestiones de cobro y la recuperación de la mora que se realiza a las cuentas emitidas 
para su cobro o recuperación de la mora. Informes semanal del trabajo que se ha realizado en la semana. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Gestionar cobros a los contribuyentes que tienen su cuenta en mora con la Alcaldía. Cumplimiento del proceso de cobro 
de la cartera respectiva y por ende incremento en el ingreso de Dinero, a las arcas municipales cuando los contribuyentes 
pagan parte o totalmente su deuda. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: estados de cuentas de los contribuyentes, el saldo que tiene en mora, eso se maneja con mucha discreción. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: porcentaje que se le hará de descuento en interés y multa y que este dentro de la Ley. Los registros debidamente 
identificada en digital y físico La forma de pago que realizara para cancelar la deuda 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, 
calculadora). Dinero de manera eventual 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Encargado/s y Jefe/a de recuperación y mora, Cuentas corrientes, TIM, Registro tributario, 
Tesorería, Unidad de transporte  
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación superior activa en 3° año en  Licenciatura en administración de empresas o en ciencias Juridicas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, trato cliente interno/externo, manejo del stress, autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
. 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 

Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
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 Título: Gestor/a de Cobros 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Cobros y Recupración de Mora-Admón. 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Cobros y Recupración de Mora 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

1010307 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  9 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, La 

Libertad, Primer Nivel. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Gestionar y Captar fondos de las cuentas que tienen saldo en mora ya sean asignadas y no asignadas para contribuir a 
una mejor recaudación en las arcas municipales 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Hacer gestión de cobros a las distintas cuentas, ya sea con llamadas telefónicas o visitando los contribuyentes. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la Dirección General. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Recibir cuentas. Crear expedientes para gestión. Llamar por teléfono a los contribuyentes. Elaborar y enviar citatorios 
1era, 2da, 3era. Atender al contribuyente que requiere de nuestro servicio. Pasar al departamento contravencional los 
establecimientos que ya tienen tercer citatorio. Pasar al departamento jurídico los inmuebles que ya tienen tercer citatorio. 
Informar al jefe inmediato sobre cuentas enviadas a procesos. Elaborar planes de pago. Elaborar recibos de vialidades. 
Gestionar pagos de vialidades a las empresas. Llevar un registro y control de la gestión realizada por cada cuenta 
asignada; enviar a caja las cuotas de los contribuyentes. Gestionar la mora tanto de inmuebles, establecimientos, 
mercados, y cementerios. Cobro domiciliar y visita personalizada. otros que se le asigne por su jefatura. Perifoneo 
campañas de cobros y recuperación de mora, campaña de cobros y recuperación de mora cementerio (2 de noviembre), 
campañas de recuperación de mora en mercados 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Notificaciones y avisos de Cobros. Lllamadas telefónicas y visitas a los contribuyentes para ofrecerles distintas opciones 
de pagos para su saldo en mora. Gestiones de cobro y la recuperación de la mora que se realiza a las cuentas emitidas 
para su cobro o recuperación de la mora. Informes semanal del trabajo que se ha realizado en la semana. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Gestionar cobros a los contribuyentes que tienen su cuenta en mora con la Alcaldía. Cumplimiento del proceso de cobro 
de la cartera respectiva y por ende incremento en el ingreso de Dinero, a las arcas municipales cuando los contribuyentes 
pagan parte o totalmente su deuda. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: estados de cuentas de los contribuyentes, el saldo que tiene en mora, eso se maneja con mucha discreción. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: porcentaje que se le hará de descuento en interés y multa y que este dentro de la Ley. Los registros debidamente 
identificada en digital y físico La forma de pago que realizara para cancelar la deuda 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

1086 

 

 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Dinero de manera 
eventual 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con Encargado/s y Jefe/a de recuperación y mora, Cuentas corrientes, TIM, Registro tributario, 
Tesorería, Unidad de transporte  
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación superior activa en 3° año en  Licenciatura en administración de empresas, Psicología o en ciencias Juridicas 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, trato cliente interno/externo, manejo del stress, autoestima. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 

Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Inspectoría Tributaria-Admon 

Puesto superior inmediato Sub dirección Tributaria  

Colaboradores bajo su responsabilidad Asistente, Inspectores tributarios/as 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010311 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y todas aquellas disposiciones legales que contribuyan a promover 
una cultura de legalidad en el municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estratégicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento a la jefatura inmediata. Vigilar el cumplimiento 
de las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el 
plan de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua 
de su departamento. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de decisiones. 
Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de personal bajo su 
cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito. Asistir a reuniones. Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la jefatura 
inmediata. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar y planificar el trabajo que desarrolla la Inspectoría Municipal, garantizando que este se realice de forma 
eficiente, oportuno e inmediata, mediante la planificación estratégica de las actividades que se realizan. Coordinación de 
acciones conjuntas con otras instancias municipales y otras instituciones del Estado. Asignación de zonas territoriales a 
los inspectores. Revisión de informes emitidos por los inspectores. Sistematización de la información para la elaboración 
de informes de trabajo. Coordinación para la realización de inspecciones nocturnas. Atención a contribuyentes por 
diferentes causas.  Establecimiento  de relaciones interinstitucionales e intrainstitucionales. Creación, modificación y 
revisión de instrumentos y mecanismos de trabajo de la Inspectoría Municipal. Coordinar operativos de cierres, suspensión 
o decomiso con orden administrativa (establecimientos y construcciones). 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Revisión de informes, actas, citatorios y documentos. Revisión y articulación de informes de cumplimiento de trabajo del 
personal; Elaboración del Plan Operativo Anual. Monitoreo y evaluación del POA. Atención a contribuyentes. Remisión 
de información a diferentes instancias. Participación en reuniones de coordinación. Articular la generación y el 
fortalecimiento de la base de datos del flujo de documentos interno de la Inspectoría municipal y otras dependencias. 
Sistematización y control de  expedientes donde se enmarcan procesos relacionados a establecimientos, inmuebles, 
construcciones, medioambiente y denuncias. Monitoreo y control de cada una de las inspecciones realizadas. 
Fortalecimiento de las capacidades y la adquisición de mayor experiencia laboral a través del conocimiento y aplicación 
de las diferentes leyes y ordenanzas en materia administrativa. Mejoramiento de la imagen y la credibilidad del trabajo del 
equipo de Inspectoría Municipal. Implementación de acuerdos tomados en reuniones de coordinación y articulación de 
trabajo. Diseño, revisión y actualización de los instrumentos de trabajo de la Inspectoría municipal. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Coordinar, planificar y monitorear el trabajo que desarrolla la Inspectoría Municipal, garantizando que este se realice de 
forma eficiente, oportuno e inmediata, mediante la planificación estratégica de las actividades que se realizan. 
Coordinación de acciones conjuntas con otras instancias municipales y otras instituciones del Estado. Asignación de 
zonas territoriales a los inspectores. Revisión de informes emitidos por los inspectores. Sistematización de la información 
para la elaboración de informes de trabajo. Coordinación para la realización de inspecciones nocturnas. Atención a 
contribuyentes por diferentes causas. Establecimiento de relaciones interinstitucionales e intrainstitucionales. Creación, 
modificación y revisión de instrumentos y mecanismos de trabajo de la Inspectoría Municipal. Coordinar operativos de 
cierres, suspensión o decomiso con orden administrativa (establecimientos y construcciones). Revisión de las actas e 
informes de inspecciones o comprobaciones respectivas, de acuerdo a los mecanismos establecidos. Velar por la 
aplicación y el cumplimiento de las leyes y ordenanzas. Monitoreo del cumplimiento de las actividades realizadas por el 
equipo de inspectores en el territorio. Elaboración de informe general del cumplimiento de trabajo de la Inspectoría. 
Ejecución y evaluación del POA. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Manejo de informacion confidencialidad como datos generales de los contribuyentes y sus procesos. Activos de las 
empresas. Generales de denunciados y denunciantes. Base de datos de los contribuyentes. Información sobre la 
programación de operativos de ver. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Asignar al personal de Inspectoría por zonas de trabajo. Definir los tiempos en los que se realizara el cambio de zonas 
territorio por parte del personal. Designar trabajo extraordinario según la prioridad y las capacidades del personal. 
Programación de las inspecciones nocturnas. Articular las actas o informes de inspección con las áreas correspondientes. 
Remitir las actas o informes por ilegalidad en el desarrollo de actividades con las instancias respectivas. Implementación 
de los controles de trabajo de la Inspectoría municipal. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
SubdirecciónTributaria: para el seguimiento del cumplimiento de POA y el trabajo específico de la Inspectoría. 
Planificación de las acciones operativas de la Inspectoría. Atención y solución de casos referentes a la legalidad de 
funcionamiento. Planifican las acciones operativas de la Inspectoría Municipal. Registro Tributario: Coordinación de las 
inspecciones y articulación de información referida a Inspecciones de establecimientos (calificación, cierre, verificación, 
modificación, etc.). Inmuebles (verificación de servicios y tipo de uso de suelo), publicidad (calificación, renovación, cierre), 
comercialización de bebidas alcohólicas (licencia, renovación, cierre, verificación  o monitoreo). e Inspecciones sonoras 
(música en vivo, alto parlantes, karaoke, rockola,  carros sonoros, etc.), o por denuncias (ambientales, construcción, 
establecimiento, inmuebles). Delegación Municipal Contravencional y CAMCO: Articulación de las actas y coordinación 
de operativos por ilegalidad en el desarrollo de actividades referidas a: Establecimientos, bebidas alcohólicas, música, 
publicidad, horarios de funcionamiento, etc. Ocupación u obstrucción del espacio público, construcciones ilegales en 
espacio público o privado. Articulación de las órdenes administrativas de cierre o suspensión por ilegalidad para su 
ejecución. Subdireccion de Participación Ciudadana, Ingeniería Municipal, Medio Ambiente y recursos naturales: 
Coordinación para el acompañamiento de los inspectores en las distintas áreas de atención, reuniones del CICCE, y en 
la integración de los equipos territoriales. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, o carreras afines. 
 
 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Leyes y ordenanzas relacionadas a procesos tributarios, medio ambiento, construcción, 
convivencia ciudadana. Técnicas de redacción e investigación. Catastro, geografía, cartografía. Planificación estratégica. 
Sistematización y articulación de procesos 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Manejo de herramientas básicas de informática, como computadora, internet y similares (fotocopiadora, scaner, etc.) 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al público. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Relativo esfuerzo en el trabajo en campo en acompañamiento a la labor de los y las inspectores, realizando recorridos de 
verificación que implican movilización 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis, síntesis, criterio. Elaboración de reportes y valoraciones sobre la labor de inspección 
realizada. Capacidad de concertar, negociar y mediar en los procedimientos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Conocimiento y aplicabilidad de leyes y ordenanzas relacionadas a procesos tributarios, medio ambiento, construcción, 
convivencia ciudadana. Conocimiento sobre técnicas de redacción e investigación. planificación estratégica. 
Conocimientos básicos en materia de catastro, geografía, cartografía. Conocimientos sobre sistematización y articulación 
de procesos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Liderazgo. Capacidad de organización. Excelentes relaciones interpersonales. Diplomacia. Expresión oral y escrita. 
Coordinado. Fiable. Cooperador. Persona integra. Capaz de solucionar problemas. Creatividad. Trabajo en equipo y 
manejo de grupos con respeto. Capacidad de saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua, saber tratar 
al personal en forma digna y respetuosa. Compromiso con la municipalidad. Preciso. Conciliador. Responsable. Con 
capacidad para trabajar bajo presión, para tomar decisiones en situaciones imprevistas. Capacidad de observación, 
análisis. Capacidad de negociación, conciliación y resolución de conflictos legales. Sentido de urgencia. Responsabilidad. 
Especificidad. Etica profesional. Observador, capacidad de análisis, detallista, elocuente, objetivo. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Caídas a distinto nivel  

 Caídas a mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Fatiga mental, respuesta 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga física por posición 

 Entumecimiento de mano y brazos 

 Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

 Fatiga vual por excesiva iluminación 

 Fatiga visual por iluminación deficiente 

 Pizadas sobre objetos 

 Estrés térmico 

 Estrés 
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 Título: Inspector/a Ambiental 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Inspectoria Municipal-Admon 

Puesto superior inmediato Encargado/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010311 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Edificio Alcaldía Municipal Santa Tecla, 2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. 

Calle poniente, 2-3. 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir al mejoramiento del desarrollo del medio ambiente del municipio ya sean en inmuebles, establecimiento y 
espacios publicos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar inspecciones encomendadas por la jefatura inmediata. Análisis de información. Construcción de propuestas en 
lo relacionado al quehacer de inspectoria. Recomendar técnicamente para la toma de decisiones. Planificar el trabajo 
anual. Evaluar trabajo de la unidad. Elaboración de informes de actividades. Recepcionar documentacion del 
departamento recibida de areas internas como de entidades externas. Brindar asistencia y colaboración en su área 
asignada. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o 
externas de la institución. Asistencia a capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Inspecciones por denuncias. Levantamiento de actas. Capacidad de negociar. Seguimiento a los procesos. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Monitoreo permanente de los problemas ambientales en el municipio y la solución de los mismos mediante la coordinación 
con otras instancias internas y externas. Mantener la generación y el fortalecimiento de la base de datos del flujo de 
documentos interno de la Inspectoría municipal y otras dependencias. Mejoramiento de la imagen y la credibilidad del 
trabajo del equipo de Inspectoría Municipal. Diseño, revisión y actualización de los instrumentos de trabajo de la 
Inspectoría municipal. Articulados de resultados con el equipo de inspectores. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Tener formación sobre el área del medio ambiente, manejo de desechos. Realizar de forma responsable las inspecciones 
o comprobaciones respectivas, de acuerdo a los mecanismos establecidos. Investigar y recabar las pruebas 
correspondientes constitutivas de infracción a las normativas. Garantizar y mantener comunicación permanente e 
intercambio de información interinstitucional e intrainstitucional, que permita mantener el control de las acciones que se 
desarrollan en el municipio. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial como informacion general de los contribuyentes y sus procesos. Activos de las 
empresas. Las generales de los denunciados y el denunciante. Acceso a la base de datos de los contribuyentes. 
Información sobre los opera 
 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Definición de los mecanismos que se utilizaran para el control y monitoreo de cada zona. 
Calendarizar o programar la zona que será sujeta de monitoreo. Remitir las observaciones del resultado del monitoreo de 
cada zona a los inspectores responsables y a la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Registro Tributario: Verificar y controlar que los resultados de las inspecciones, comprobaciones o investigaciones que 
realizan los inspectores este cumpliendo con los parámetros técnicos necesarios para la toma de decisiones. Cuerpo de 
Agentes Municipales: Ejecución de operativos de verificación de funcionamiento de establecimientos y otros. Ejecución 
de órdenes administrativas sobre cierre de establecimientos, suspensión de obras, decomisos materiales o productos  y 
recuperación del espacio público. 
Departamento de Participación Ciudadana Territorial. Verificar y controlar si el equipo de inspectores le está dando 
acompañamiento y seguimiento a las  reuniones y actividades del CICCE. Ingeniería Municipal: Verificar y controlar que 
los resultados de las inspecciones, comprobaciones o investigaciones que realizan los inspectores este cumpliendo con 
los parámetros técnicos necesarios para la toma de decisiones. Miembros de la junta directiva, comités de vecinos, 
habitantes y comerciantes: Intercambiar información que permita identificar nuevas actividades que se desarrollan en los 
territorios, con la finalidad de verificar la legalidad en el desarrollo de sus actividades. Policía Nacional Civil: Ejecución de 
operativos conjuntos para verificar el legal funcionamiento de los establecimientos. Unidades de Salud: Ejecución de 
operativos conjuntos para verificar las condiciones de saneamiento ambiental de los establecimientos. Cuerpo de 
Bomberos: Inspeccionar  lugares de instalación de las ventas de productos pirotécnicos. Acompañamiento en el desarrollo 
de capacitaciones sobre el manejo de productos pirotécnicos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimientos básicos de leyes y ordenanzas relacionadas a procesos tributarios, medio ambiento, construcción, 
convivencia ciudadana. Conocimiento básico sobre técnicas de redacción e investigación. Conocimientos básicos en 
materia de catastro, geografía, cartografía. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos informáticos Office (Word, Exell, Power Point). Con licencia de conducir moto o vehículo. Manejo de 
cámara fotográfica digital, fotocopiadora, escáner. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al publico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Relativo esfuerzo fisico en el trabajo en campo, realizando recorridos de verificación que implican movilización. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis, síntesis, criterio, elaboración de reportes y valoraciones sobre la labor  de 
secretariales, Capacidad de concertar, negociar y mediar en los procedimientos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de digitar datos con velocidad, precisión y uso adecuado del lenguaje escrito. Interpretar indicaciones o 
instrucciones verbales o escritas para el desarrollo del trabajo. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, 
capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y eficacia, persona con buena autoestima y motivacion, 
con buenas relaciones interpersonales. Confidencialidad, discrecionalidad, sentido de urgencia. Alto sentido de la 
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responsabilidad, honestidad, ética profesional. Detalle. Liderazgo. Iniciativa. Creatividad. 
Buenas relaciones personales. Capacidad de concertación y manejo de conflictos. Buen tomador de decisiones. Promotor 
de valores (responsabilidad, honestidad, transparencia). 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Observador, capacidad de análisis, detallista, elocuente y objetivo. Toma de decisiones o criterio basado en la objetividad 
de la sana critica, en la aplicación de la normativa. Trato con personas (tipo). Capacidad de concertar, negociar y mediar 
en los procedimientos. Paciencia-Tolerancia con los contribuyentes, así como con el personal que labora en esta 
institución e instituciones externas. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
. 

 Caídas a distinto nivel  

 Caídas a mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Incendio, evacuación 

 Explosiones 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Ruido 

 Fatiga mental, respuesta 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga física por posición 

 Entumecimiento de mano y brazos 

 Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 

 Fatiga vual por excesiva iluminación 

 Fatiga visual por iluminación deficiente 

 Pizadas sobre objetos 

 Estrés térmico 

 Estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Proyectista 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Inspectoria Municipal-Admón 

Puesto superior inmediato Encargado/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010311 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Monitoreo y seguimiento de proyectos de Construcción. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Evaluación, inspección, elaboración de resoluciones, tasación de licencias de construcción, orientación al contribuyente, 
atención de denuncias. Diseñar, ejecutar, informar y evaluar las actividades ejecutadas por el departamento en pro del 
ordenamiento y gestión territorial, tanto del área urbana, centro histórico y área rural del municipio. Asistencia a 
capacitaciones designadas. Otras asignaciones que se delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Coordinar las inspecciones del municipio con Opamss. Monitorear y dar seguimiento a proyectos de construcción en 
diferentes zonas del muncipio. Dar seguimiento a los permisos de construcción que el departamento de Ingenieria 
municipal aprueba. Elaboración de informes sobre la realización e las inspecciones. Levantamiento de actas 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Inspeccionar permanentemente la legalidad de las construcciones. Mantener la generación y el fortalecimiento de la base 
de datos del flujo de documentos interno de la Inspectoría municipal y otras dependencias. Mejoramiento de la imagen y 
la credibilidad del trabajo del equipo de Inspectoría Municipal. Diseño, revisión y actualización de los instrumentos de 
trabajo de la Inspectoría municipal. Articulados de resultados con el equipo de inspectores. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Aplicación de los  conocimientos basicos en la materia de construcción, así como la normativa municipal. Realizar de 
forma responsable las inspecciones o comprobaciones respectivas, de acuerdo a los mecanismos establecidos. Investigar 
y recabar las pruebas correspondientes constitutivas de infracción a las normativas. Garantizar y mantener comunicación 
permanente e intercambio de información interinstitucional e intrainstitucional, que permita mantener el control de las 
acciones que se desarrollan en el municipio. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial como informacion general de los contribuyentes y sus procesos. Activos de las 
empresas. Las generales de los denunciados y el denunciante. Acceso a la base de datos de los contribuyentes. 
Información sobre los opera 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Definición de los mecanismos que se utilizaran para el control y monitoreo de cada zona. Calendarizar o programar la 
zona que será sujeta de monitoreo. Remitir las observaciones del resultado del monitoreo de cada zona a los inspectores 
responsables y a la jefatura inmediata. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, debiera existir un fax.) 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Registro Tributario: Verificar y controlar que los resultados de las inspecciones, comprobaciones o investigaciones que 
realizan los inspectores este cumpliendo con los parámetros técnicos necesarios para la toma de decisiones. Cuerpo de 
Agentes Municipales: Ejecución de operativos de verificación de funcionamiento de establecimientos y otros. Ejecución 
de órdenes administrativas sobre cierre de establecimientos, suspensión de obras, decomisos materiales o productos  y 
recuperación del espacio público. 
Departamento de Participación Ciudadana Territorial. Verificar y controlar si el equipo de inspectores le está dando 
acompañamiento y seguimiento a las  reuniones y actividades del CICCE. Ingeniería Municipal: Verificar y controlar que 
los resultados de las inspecciones, comprobaciones o investigaciones que realizan los inspectores este cumpliendo con 
los parámetros técnicos necesarios para la toma de decisiones. Miembros de la junta directiva, comités de vecinos, 
habitantes y comerciantes: Intercambiar información que permita identificar nuevas actividades que se desarrollan en los 
territorios, con la finalidad de verificar la legalidad en el desarrollo de sus actividades. Policía Nacional Civil: Ejecución de 
operativos conjuntos para verificar el legal funcionamiento de los establecimientos. Unidades de Salud: Ejecución de 
operativos conjuntos para verificar las condiciones de saneamiento ambiental de los establecimientos. Cuerpo de 
Bomberos: Inspeccionar  lugares de instalación de las ventas de productos pirotécnicos. Acompañamiento en el desarrollo 
de capacitaciones sobre el manejo de productos pirotécnicos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimientos básicos de leyes y ordenanzas relacionadas a procesos tributarios, medio ambiento, construcción, 
convivencia ciudadana. Conocimiento básico sobre técnicas de redacción e investigación. Conocimientos básicos en 
materia de catastro, geografía, cartografía. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos informáticos Office (Word, Exell, Power Point). Con licencia de conducir moto o vehículo. Manejo de 
cámara fotográfica digital, fotocopiadora, escáner. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al publico. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Relativo esfuerzo fisico en el trabajo en campo, realizando recorridos de verificación que implican movilización. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis, síntesis, criterio, elaboración de reportes y valoraciones sobre la labor  de 
secretariales, Capacidad de concertar, negociar y mediar en los procedimientos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de digitar datos con velocidad, precisión y uso adecuado del lenguaje escrito. Interpretar indicaciones o 
instrucciones verbales o escritas para el desarrollo del trabajo. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, 
capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y eficacia, persona con buena autoestima y motivacion, 
con buenas relaciones interpersonales. Confidencialidad, discrecionalidad, sentido de urgencia. Alto sentido de la 
responsabilidad, honestidad, ética profesional. Detalle. Liderazgo. Iniciativa. Creatividad. Buenas relaciones personales. 
Capacidad de concertación y manejo de conflictos. Buen tomador de decisiones. Promotor de valores (responsabilidad, 
honestidad, transparencia). 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
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Observador, capacidad de análisis, detallista, elocuente y objetivo. Toma de decisiones o criterio basado en la objetividad 
de la sana critica, en la aplicación de la normativa. Trato con personas (tipo). Capacidad de concertar, negociar y mediar 
en los procedimientos. Paciencia-Tolerancia con los contribuyentes, así como con el personal que labora en esta 
institución e instituciones externas. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas a distinto nivel  

 Caídas a mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Incendio, evacuación 

 Explosiones 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Ruido 

 Fatiga mental, respuesta 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga física por posición 

 Entumecimiento de mano y brazos 

 Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora. 

 Fatiga vual por excesiva iluminación 

 Fatiga visual por iluminación deficiente 

 Pizadas sobre objetos 

 Estrés térmico 

 Estrés 
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 Título:Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Inspectoría Tributaria-Admón 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Inspectoría Tributaria 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010311 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  Un puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir al buen manejo de la documentación y al desarrollo de las actividades que se realizan en la Inspectoría 
municipal, de forma eficiente y oportuna. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido. Elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos. Elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros documentos que se requieran de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de 
dar soporte a las actividades administrativas. Brindar asistencia y colaboración en su área asignada. Recepcionar, atender 
y derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejecutar llamadas, ya sea internas y 
externas, mantenimiento una comunicación efectiva. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o 
solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de la institución. Llevar el control de correspondencia emitida y 
recibida. Llevar organizado y actualizado el archivo de documentos.Asistencia a capacitaciones designadas y otras 
asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Llevar un buen control de la documentación que se recibe y se devuelve a las diferentes instancias. Recepción y descargo 
de solicitudes de los diferentes departamentos, unidades o direcciones. Redacción de informes, memorándum y 
documentos. Clasificar y asignar de expedientes al del equipo de inspectores por zonas territoriales. Atención y orientación 
a contribuyentes. Control y administración de los materiales y recurso de la Inspectoría municipal. Atender de forma 
profesional y responsable al contribuyente, así como velar por las necesidades internas de la Inspectoría municipal. 
Control y administración de archivo de documentos de Inspectoría municipal. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Recepción de las denuncias ciudadanas. Atención al teléfono. Recibir expedientes y documentación de otras 
dependencias. Descargarlos e ingresar expedientes en el sistema de flujo de documentos con distintas áreas 
(Contravencional y Registro Tributario). Informes, cartas, memorándum y otros documentos elaborados. Solicitudes de 
materiales e insumos. Fotocopiado y armado de expedientes. Elaboración de la planilla de viáticos. Control de 
documentación entregada a inspectores sea devuelta en el menor tiempo posible. Elaborar y dar seguimiento al apoyo 
que se les requiere a otras dependencias. Ingreso inmediato de la documentación que se recibe al flujo de documentos. 
Clasificar y asignar la documentación o expedientes por zona. Manejo de archivo de documentación interna de la 
Inspectoría Municipal. Redacción de los distintos documentos. Articulación de los recados y la información con el equipo 
de inspectores. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recibir expedientes de Registro Tributario (sobre establecimientos, cierres, publicidad, cambio de dirección). Recibir 
documentación de la Delegación Contravencional (sobre suspensiones de obras de construcción, sobre cierres de 
establecimientos). Denuncias (sobre filtraciones de agua, vehículos abandonados, ruidos etc.). Clasificar la 
documentación (por zona para ser asignada a cada inspector). Remisión de actas a la Delegación Contravencional (por 
ilegalidad, relacionada a la  construcción, establecimiento, entre otros). Elaboración de memorándum (solicitando 
vehículo, solicitando personal del CAM, para remisión de expedientes a Sindicatura, Ingeniería, Contravencional, Servicios 
Públicos, Registro Tributario, Recuperación de Mora, Secretaria, Participación Ciudadana). Responsabilidad en el manejo 
de la documentación. Buena atención al contribuyente. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial como documentación que se recibe por la Delegación Contravencional para la 
ejecución de cierres de establecimientos. Generales de los contribuyentes. Activos de las empresas. Manejo de los 
sistemas de base de datos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Clasificación y asignación de expedientes a inspector por cada una de las zonas en las que están asignados, las demás 
son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora, cámaras fotográficas) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Registro Tributario, Ingeniería Municipal, Delegación Contravencional, Participación Ciudadana, Secretaria, Sindicatura. 
Con estas aéreas se articula documentación relacionada a solicitudes, informes, denuncias, actas, citatorios etc. 
Contribuyentes, que por alguna razón necesitan saber si ya se les realizo una inspección o porque tienen que poner una 
denuncia. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios Superiores de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, con un minimo de 50% de materias aprobadas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimientos básicos sobre leyes y ordenanzas relacionadas a procesos tributarios, medio ambiente, construcción y 
convivencia ciudadana. Conocimientos básicos sobre técnicas de redacción. Conocimientos de paquetes de computación 
relacionados al trabajo que realiza. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos informáticos Office (Word, Excel, Power Point). Manejo de cámara fotográfica, copiadora, escáner, conto 
metro, máquina de escribir, fax. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al público. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El trabajo no requiere de gran esfuerzo fisico, ya que solo desarrolla sus labores en trabajo de oficina. 
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ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Atención y concentración en cada tarea que realiza en su labor diaria, para elaborar documentacion bien redactada y 
brinde atencion cordial al cliente interno y externo. Capacidad de observación, análisis, síntesis, criterio, elaboración de 
reportes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de digitar datos con velocidad, precisión y uso adecuado del lenguaje escrito. Interpretar indicaciones o 
instrucciones verbales o escritas para el desarrollo del trabajo. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, 
capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y eficacia, persona con buena autoestima y motivación, 
con buenas relaciones interpersonales. Confidencialidad, discrecionalidad, sentido de urgencia. Alto sentido de la 
responsabilidad, honestidad, ética profesional. 
 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Cooperativa. Cordial. Capacidad de escucha a los demás, ya sean contribuyentes o el Director o jefes de área. Capaz de 
aceptar sugerencias en la mejora contínua. Paciencia y tolerancia en el trato al personal y contribuyentes. Fiable. Puntual. 
Precisa. Responsable. Organizada. Disponibilidad laboral. Honestidad. Trabajo bajo presión. Buena imagen y 
presentación personal. Observadora, capacidad de analizar, detallista, elocuente y objetiva. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

 Caídas a distinto nivel  

 Caídas a mismo nivel 

 Caída de objetos desprendidos 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Atrapamiento por vuelcos de vehículos 

 Incendio, evacuación 

 Explosiones 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Ruido 

 Fatiga mental, respuesta 

 Fatiga mental por tratamiento de la información 

 Fatiga mental por recepción de la información 

 Fatiga física por posición 

 Entumecimiento de mano y brazos 

 Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 

 Fatiga vual por excesiva iluminación 

 Fatiga visual por iluminación deficiente 

 Pizadas sobre objetos 

 Estrés térmico 

 Estrés 
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 Título: Inspector/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento de Inspectoría Tributaria-Admón 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Inspectoría Tributaria 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 1010311 

Categoría 1°-2°-3° 3° 

Nivel Funcionarial Tecnico 

Personas en el puesto  Ocho 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2a. Avenida norte entre 1a. y 3a. Calle poniente, 2-3. Edificio Alcaldía 

Municipal Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y todas aquellas disposiciones legales que contribuyan a promover 
una cultura de legalidad en el municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar inspecciones encomendadas por la jefatura inmediata. Análisis de información. Construcción de propuestas en 
lo relacionado al quehacer de inspectoria tributaria. Recomendar técnicamente para la toma de decisiones. Planificar el 
trabajo anual. Evaluar trabajo de la unidad. Elaboración de informes de actividades. Recepcionar documentación del 
departamento recibida de áreas internas como de entidades externas. Brindar asistencia y colaboración en su área 
asignada. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o 
externas de la institución. Asistencia a capacitaciones designadas y otras asignaciones que se le delegen. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar de forma responsable las inspecciones, verificaciones, comprobaciones e investigaciones, a fin de garantizar una 
respuesta eficiente, oportuna e inmediata a la ciudadanía, en: Establecimientos, Inmuebles, Obras de construcción, 
remodelación y demolición, Denuncia ciudadana, Publicidad comercial, Bebidas alcohólicas en establecimientos, 
Verificaciones nocturnas a establecimientos. Notificar a los establecimientos para que  inicien tramite de legalización. 
Levantamiento de acta por ilegalidad. Mantener el control de las actividades del territorio. Inspeccionar el desarrollo de 
las actividades de comercialización de productos pirotécnicos. Cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el 
POA. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes de inspección. Actas de inspección. Actas por ilegalidad en el desarrollo de actividades. Citatorio por ilegalidad 
(establecimientos, construcción, ocupación del espacio público y ambientales). Atención a contribuyentes. Atención a los 
Centros Integrales de Cultura y Convivencia Ciudadana en Equidad. Monitoreo permanente en el territorio. Bitácoras de 
trabajo. Generación y el fortalecimiento de la base de datos del flujo de documentos interno de la Inspectoría municipal y 
otras dependencias. Inventario de establecimientos, construcciones y problemas ambientales. Fortalecimiento de las 
capacidades y la adquisición de mayor experiencia laboral a través del conocimiento y aplicación de las diferentes leyes 
y ordenanzas en materia administrativa. Mejoramiento de la imagen y la credibilidad del trabajo del equipo de Inspectoría 
Tributaria. Ejecución de las disposiciones acordadas en reuniones de coordinación y articulación de trabajo. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Realizar de forma responsable las inspecciones, verificaciones, comprobaciones e investigaciones, a fin de garantizar una 
respuesta eficiente, oportuna e inmediata a la ciudadanía en: Establecimientos (inscripción, cierre, cambio de domicilio, 
cambio de rubro, publicidad, etc.), Inmuebles (cambio de uso de suelo, servicios municipales), Obras de construcción, 
remodelación y demolición, Denuncia ciudadana (inmueble, establecimiento, construcción, ambientales, espacio público), 
Publicidad comercial (inscripción, cierre), Bebidas alcohólicas (Licencias, refrendas y cierres), Verificaciones nocturnas a 
establecimientos. Notificar a los establecimientos para que  inicien tramite de legalización. Iniciar el proceso por ilegalidad 
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en el funcionamiento de establecimiento (levantamiento de acta). Mantener el control de 
las actividades del territorio. Inspeccionar el desarrollo de las actividades de comercialización de productos pirotécnicos. 
Ejecutar operativos de cierres, suspensión o decomiso con orden administrativa (establecimientos y construcciones). 
Realizar de forma responsable las inspecciones o comprobaciones respectivas, de acuerdo a los mecanismos 
establecidos. Investigar y recabar las pruebas correspondientes constitutivas de infracción a las normativas. Garantizar y 
mantener comunicación permanente e intercambio de información interinstitucional e intrainstitucional, que permita 
mantener el control de las acciones que se desarrollan en el municipio. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alto manejo de información confidencial como información general de los contribuyentes y sus procesos. Activos de las 
empresas. Las generales de los denunciados y el denunciante. Acceso a la base de datos de los contribuyentes. 
Información sobre los opera 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Iniciar el trámite de inspección o comprobación de la legalidad en el funcionamiento y desarrollo de las actividades 
comerciales, ambientales, constructivas, etc. Las demas son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios, unicamente  el equipo computacional y equipo de oficina asignado (impresor, scaner 
fotocopiadora) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES  INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Registro Tributario: Verificar y controlar que los resultados de las inspecciones, comprobaciones o investigaciones que 
realizan los inspectores este cumpliendo con los parámetros técnicos necesarios para la toma de decisiones. Cuerpo de 
Agentes Municipales: Ejecución de operativos de verificación de funcionamiento de establecimientos y otros. Ejecución 
de órdenes administrativas sobre cierre de establecimientos, suspensión de obras, decomisos materiales o productos  y 
recuperación del espacio público. 
Departamento de Participación Ciudadana Territorial. Verificar y controlar si el equipo de inspectores le está dando 
acompañamiento y seguimiento a las  reuniones y actividades del CICCE. Ingeniería Municipal: Verificar y controlar que 
los resultados de las inspecciones, comprobaciones o investigaciones que realizan los inspectores este cumpliendo con 
los parámetros técnicos necesarios para la toma de decisiones. Miembros de la junta directiva, comités de vecinos, 
habitantes y comerciantes: Intercambiar información que permita identificar nuevas actividades que se desarrollan en los 
territorios, con la finalidad de verificar la legalidad en el desarrollo de sus actividades. Policía Nacional Civil: Ejecución de 
operativos conjuntos para verificar el legal funcionamiento de los establecimientos. Unidades de Salud: Ejecución de 
operativos conjuntos para verificar las condiciones de saneamiento ambiental de los establecimientos. Cuerpo de 
Bomberos: Inspeccionar  lugares de instalación de las ventas de productos pirotécnicos. Acompañamiento en el desarrollo 
de capacitaciones sobre el manejo de productos pirotécnicos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado de Licenciatura en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, o carreras afines. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Conocimientos básicos de leyes y ordenanzas relacionadas a procesos tributarios, medio ambiento, construcción, 
convivencia ciudadana. Conocimiento básico sobre técnicas de redacción e investigación. Conocimientos básicos en 
materia de catastro, geografía, cartografía. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos informáticos Office (Word, Exell, Power Point). Con licencia de conducir moto o vehículo. Manejo de 
cámara fotográfica digital, fotocopiadora, escáner. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia minima comprobable de 1 año en conocimientos generales de la normativa municipal, y en atención al publico. 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Relativo esfuerzo fisico en el trabajo en campo, realizando recorridos de verificación que implican movilización. 
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ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, análisis, síntesis, criterio, elaboración de reportes y valoraciones sobre la labor  de 
secretariales, Capacidad de concertar, negociar y mediar en los procedimientos. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Capacidad de digitar datos con velocidad, precisión y uso adecuado del lenguaje escrito. Interpretar indicaciones o 
instrucciones verbales o escritas para el desarrollo del trabajo. Disposición para trabajar en equipo y bajo presión, 
capacidad de desarrollar acciones concretas de criterio, eficiencia y eficacia, persona con buena autoestima y motivacion, 
con buenas relaciones interpersonales. Confidencialidad, discrecionalidad, sentido de urgencia. Alto sentido de la 
responsabilidad, honestidad, ética profesional. Detalle. Liderazgo. Iniciativa. Creatividad. Buenas relaciones personales. 
Capacidad de concertación y manejo de conflictos. Buen tomador de decisiones. Promotor de valores (responsabilidad, 
honestidad, transparencia). 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Observador, capacidad de análisis, detallista, elocuente y objetivo. Toma de decisiones o criterio basado en la objetividad 
de la sana critica, en la aplicación de la normativa. Trato con personas (tipo). Capacidad de concertar, negociar y mediar 
en los procedimientos. Paciencia-Tolerancia con los contribuyentes, así como con el personal que labora en esta 
institución e instituciones externas. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Caídas a distinto nivel  
Caídas a mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Incendio, evacuación 
Explosiones 
Contactos eléctricos indirectos 
Ruido 
Fatiga mental, respuesta 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga física por posición 
Entumecimiento de mano y brazos 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en computadora 
Fatiga vual por excesiva iluminación 
Fatiga visual por iluminación deficiente 
Pizadas sobre objetos 
Estrés térmico 
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 Título: Director/a de Desarrollo Económico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Dirección de Desarrollo Económico 

Puesto superior inmediato Director/a de Ejecutivo/a 

Colaboradores bajo su responsabilidad Jefe/a de Santa Tecla Activa, Jefe/a de de Inversiones, Jefe/a de 

Gestión empresarial. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 404020101 

Código del puesto 404020101- 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      12 ave. Nte. Entre 3ra y 5ta. Calle Ote. Mercado Dueñas en Santa 

Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM o según sea requerido 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Desarrollo procedimientos que mejoren la participacion del ciudadano en la prestacion de servicios publicos. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Organiza y gestiona los procesos y aplicaciones de su área de gestión usando los medios tecnológicos a su alcance, para 
lograr el cumplimiento de los objetivos de la Dirección; Desarrolla la gestión (administrativa, económica, organizativa) 
propia de su área, de acuerdo con las directrices marcadas por la Dirección Ejecutiva; Ejecuta, tramita, coordina, mejora, 
difunde, actualiza y optimiza los procesos de gestión encomendados, de acuerdo con los procedimientos aprobados en la 
Dirección; control y seguimiento de los indicadores de gestión correspondientes a su área y elaborar informes ejecutivos, 
de actividades u otros documentos demandados por la dirección; Gestión de desarrollo de su equipo de trabajo bajo su 
cargo; Participar activamente en el desarrollo de los procesos y actividades de su Subdirección; Colaborar en la mejora 
continua de la Dirección elaborando y proponiendo acciones de mejora; Colaborar con otras direcciones para acciones 
afirmativas al interior de la institución, control y seguimiento del personal bajo su cargo; Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal 
de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de 
acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Apoyos técnicos y financieros gestionados; Encadenamientos productivos gestionados; Vinculación laboral gestionada. 
Inforne de actividades. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Agilizar los procesos concernientes a los proyectos, esto  apegándose a las metodologías y procesos ya estipulados por 
la municipalidad. 
Planificación, ejecución, evaluación y coordinación 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: asuntos internos de la dirección 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: identificar problemas y proyectar soluciones a problemas encontrados en inspecciones realizadas a diferentes puntos 
del municipio 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Equipo de oficina (PC, fotocopiadora,  escáner, cámara fotográfica, cañón, laptop, telefono  
fijo, GPS.). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora). Instalaciones fisicas de oficina. 
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comuniación externa es con universidades para  gestión de apoyo para la asistencia técnica para proyectos de 
fortalecimiento de capacidades y de desarrollo económico.  Ministerio de agricultura: gestión de apoyo para la asistencia 
técnica para proyectos de fortalecimiento de capacidades y de desarrollo económico. Diversos cooperantes a nivel nacional 
e internacional. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en administración de empresas, economía, ingeniería industrial, mercadeo. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con investigación de mercados, formulación de proyectos 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, conocimientos en 
, métodos de planificacion, organización, técnicas de promoción. 

 
EXPERIENCIA PREVIA 
4 años en puestos de asistencia técnica asesoría formulación de proyectos, gerenciación, administración de personal. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, leal, 
organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Atropellos o golpes con vehículos 

Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Asistente 
 
IDENTIFICACION DEL PUESTO  
Dirección/Departamento/Unidad      Dirección de Desarrollo Económico 
Puesto superior inmediato      Director/a de Desarrollo Económico  
Colaboradores bajo su responsabilidad     Ninguno  
Código de Dirección/Departamento/Unidad     404020101  
Código del puesto        404020101-01  
Categoría 1°-2°-3°       3ª  
Nivel Funcionarial       Soporte Administrativo  
Personas en el puesto        1 Puesto  
Sede  o lugar de ubicación                                                        7° avenida norte 2-4 frente al cafetalon   
Horario de trabajo asignado      Lunes a Viernes  8.00 am a 4.15 pm  
  
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:  
Ejecutar los procesos administrativos del área de gestión asignada, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando, revisando y analizando la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 
logrado resultados oportunos y garantizando la prestación efectiva del servicio.  
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO   
Coordinar el manejo y la derivación de la correspondencia y demás documentos relacionados con la actividad de su área 
asignada. Controlar y enviar la información a dependencias externas requeridas. Realizar la logística de su área de gestión 
de las actividades encomendadas por el jefe inmediato. Coordinación y organización de agenda de trabajo de su jefatura 
inmediata. Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o 
externas. Elaboración y redacción informes técnicos, presentaciones, cartas, memorandos, y otros, de acuerdo a las 
instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las actividades administrativas. Llevar organizado y actualizado el archivo 
de documentos. Coordinar reuniones de trabajo y realizar las comunicaciones con las unidades involucradas. Realizar 
trabajos de procesamiento, digitación, impresión y fotocopiado de documentación solicitada. Recepcionar, atender y 
derivar las comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejecutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en 
el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina.  
  
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO  
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la dirección, de una manera oportuna y 
eficiente. Realizar las convocatorias a los  jefes, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que se han 
realizado dentro de la dirección. Enviar la programación semanal a las jefaturas de la dirección, para mantenerse 
actualizado de las actividades o situaciones diarias.  
  
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO  
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en la sub-dirección para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones de los proyectos. Gestión administrativa. Tiempo de respuesta de los resultados de 
solicitudes marginadas a la sub-dirección. Control interno administrativo.  
  
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO  
  
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS  
Control y seguimiento de agenda del director de desarrollo económico. Seguimiento de acuerdos alcanzados en reuniones.  
Brindar Soporte administrativo.  Elaboración de actas de reuniones. Elaboración  de notas y memorandos.  Distribución y 
Marginación de Correspondencia. Apoyo en organización de  eventos.  
 
  
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad)  
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Alta: Sobre gestiones, negociaciones, proyectos, adquisiciones, eventos que está 
realizándose en beneficio de la municipalidad.  
     
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO  
Todas las decisiones son consultadas con la jefatura inmediata.  
  
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD  
Equipo de oficina (PC, impresora, laptop, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).  
  
COMUNICACIÓN Y RELACIONA INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO  
La comunicación  interna  es con el resto de direcciones de la municipalidad y en especial con la Dirección Ejecutiva para 
rendir informes, hacer solicitudes, etc. La comunicación externa es cooperantes nacionales e internacionales para apoyo 
de coordinación de proyectos o programas que ejecuta la dirección. 
 
PERFIL DE CONTRATACION   
  
FORMACIÓN ACADÉMICA   
Estudios superiores activos en Licenciatura en Administración de empresas. (3° año de la carrera)  
  
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO  
Temas relacionados con participación ciudadana, desarrollo humano y desarrollo local, relaciones humanas 
institucionales, atención al ciudadano, imagen e identidad institucional, código municipal.  
  
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:  
Requerimiento en manejo de equipo y herramientas. Conocimiento  en protocolo. Uso avanzado de paquetes 
informáticos  (Windows, Excel, Power Point, Publisher), ingles (deseable).  
  
EXPERIENCIA PREVIA  
1 a 2 años de experiencia en puestos similares.  
  
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO  
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas,  tanto de trabajo de oficina (mucho 
tiempo sentado) como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.  
  
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO  
Capacidad de planificación, análisis, respuestas rápidas entre otras.  
  
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO)  
  
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas)  
Pensamiento analítico, orientado a resultados, orientado al ciudadano, gestión de equipo, trabajo en equipo, preocupado 
por el orden y la calidad, proactivo.  
  
COMPETENCIAS CONDUCTUALES   
Organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado.  
  
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA  
  
CONDICIONES AMBIENTALES  
Aunque el puesto de trabajo tiene actividades diversas tanto de campo como labores de oficina, no exige exposición 
permanente a condiciones físicas particulares o que impliquen riesgos.  
  
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES  
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
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Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 

Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Santa Tecla Emprende-Admón. 

Puesto superior inmediato Direcctor/a  de Desarrollo Económico  

Colaboradores bajo su responsabilidad Unidad de Servicios Administrativos, Unidad de Productividad 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040202 

Código del puesto 4040202-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      12 Av. Nte. Entre 3ra y 5ta. Calle Ote. Mercado Dueñas en Santa Tecla  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Fomentar el desarrollo empresarial, mediante el acompañamiento y el apoyo técnico al sector, así como coordinación con 
las diversas instituciones del país que trabajan enfocados en el desarrollo económico, de esta forma contribuir al 
cumplimiento del plan operativo del departamento, proporcionando información mediante la presentación de informes que 
son útiles para la toma de decisiones. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado a su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos de su departamento al Director de área. Vigilar el cumplimiento de 
las políticas, normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora contínua de su 
departamento y unidades a cargo. Asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones. Gestionar el desarrollo de su personal. Administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo. Resolución de incidencias que se produzcan en su ambito. Asistir a reuniones. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por la dirección. Ralizar la evaluación de desempeño del personal a su cargo. Garantizar la inducción del 
puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyar al tejido empresarial mediante coordinación con diversas instituciones del país, con el fin de mejorar la 
productividad y por ende la competitividad de las Microempresas o negocios. Apoyo a empresas con el fin de llevarlas a 
la formación, esto le permitirá al pequeño empresario tener claramente definidos los derechos de propiedad sobre su 
empresa, productos, equipos, sus marcas. Asesoría para negocios y crecimiento de los mismos. Cumplir las demás 
funciones que encomiende el jefe inmediato superior. Coordinar con otras unidades situaciones que demande el 
departamento de Santa Tecla Emprende. Supervisión y coordinación de las actividades con el personal de departamento. 
Elaboración de planes de trabajo de acuerdo a lo requerido. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Informes semanales, mensuales y documentos que garantizan las actividades realizadas. Empresas que han logrado el 
desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes que generan una mejora continua y un cambio positivo; asegurando la 
sostenibilidad de las mismas, que contribuyen al crecimiento económico, la innovación mediante la coordinación con las 
instancias que corresponda en cada caso. Capacitaciones para los nuevos emprendedores/ras priorizados del municipio. 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Aplicación del proceso administrativo (planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar y retro alimentar) a los diferentes 
procesos de las áreas subalternas, elaboración de proyectos que den cumplimiento a las actividades planteadas en el 
POA. Elaboración de planes de trabajo. Calendarización de las actividades. Asistencia técnica del desarrollo empresarial 
de sectores priorizados. Generar la participación de empresarios/as en la política de desarrollo local. 
 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: la información relacionada con empresarios, emprendedores y personas naturales. 
  
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: en relación a amonestaciones al personal, desarrollo del trabajo en el departamento, realización de actividades en 
el marco de proyección áreas subalternas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación con instituciones externas relacionada con resolución de información económica; con instituciones 
prestadoras de servicios de desarrollo empresarial, comunicación interna para coordinar el trabajo que se ha planificado 
y el que requiere de mayor atención; con mercados, es una de las carteras fundamentales para el desarrollo económico 
y local del municipio, la participación activa de este sector y otras dependencias que lo amerite. 
 
 PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Licenciatura en Economía, Mercadeo y Publicidad, Administración de Empresas o carreras 
afines.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados a la economía, administración de proyectos, planificación estratégica, control y seguimiento de 
información. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, conocimientos 
en métodos de planificación, organización, técnicas de promoción, conocimientos en administración de documentos, 
desarrollo local, desarrollo económico, seguimiento de información. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia mínima comprobable de 2 años en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas entre otras, tomas de decisiones, planificación y proyección. Con criterio para toma de 
decisiones. 
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PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento analítico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismático, leal, 
organizado y responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El trabajo de oficina se desarrolla a temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental en oficina. En el trabajo 
de campo se expone a las respectivas condiciones ambientales (sol, lluvia y la contaminación).  
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Encargado/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Santa Tecla Emprende-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Santa Tecla Emprende 

Colaboradores bajo su responsabilidad Técnicos 

Código de 

Dirección/Departamento/Unidad 

4040202 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      12 Av. Nte. Entre 3ra y 5ta. Calle Ote. Mercado Dueñas en Santa 

Tecla  

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir al fomento del desarrollo empresarial, mediante la coordinación, acompañamiento y el apoyo técnico al sector, 
y al cumplimiento del plan operativo del departamento, proporcionando información mediante la presentación de informes. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Coordinar operativamente las diferentes actividades del departamento, informar logros operativos de su unidad al jefe de 
area; asegurar la existencia de información util para el respaldo en la toma oportuna de decisiones; gestionar el desarrollo 
de su personal; administrar los recursos de su area, monitoreo y seguimiento de personal bajo su cargo; resolución de 
incidencias que se produzcan en su ambito. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones 
en el marco de sus competencias que sean encomendads por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores 
administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Apoyar al tejido empresarial mediante coordinación con diversas instituciones del país, que brindan servicios de desarrollo 
empresarial con el fin de mejorar la productividad y por ende la competitividad de las Microempresas o negocios. Montaje 
de capacitaciones para los nuevos emprendedores/ras, en promover y tener deseos de superación que mantengan 
contacto directo con el departamento, para su permanente desarrollo técnico. Realizar gestiones con los diferentes 
departamentos de la Municipalidad que lo ameriten. Cumplir las demás funciones que encomiende el jefe inmediato 
superior. Coordinar con otras unidades situaciones que demande el departamento de Santa Tecla Emprende. Supervisión 
y coordinación de las actividades con el personal de departamento. Elaboración de planes de trabajo de acuerdo a lo 
requerido. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Informes semanales, mensuales y documentos que garantizan las actividades realizadas. Empresas que han logrado el 
desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes que generan una mejora continua y un cambio positivo; asegurando la 
sostenibilidad de las mismas, que contribuyen al crecimiento económico, la innovación mediante la coordinación con las 
instancias que corresponda en cada caso. Capacitaciones para los nuevos emprendedores/ras priorizados del municipio. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaboración de proyectos que den cumplimiento a las actividades planteadas en el POA. Elaboración de planes de trabajo, 
proponer estudios e investigaciones para el fortalecimiento del sector empresarial. Calendarización de las actividades. 
Asistencia técnica del desarrollo empresarial de sectores priorizados. Generar la participación de empresarios/as en la 
política de desarrollo local. 

  



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

1113 

 

NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: la información relacionada con empresarios, emprendedores y personas naturales. 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son de carácter consultivas. 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación con instituciones externas relacionada con recolección de información económica periodística; 
comunicación interna para coordinar el trabajo que se ha planificado y el que requiere de mayor atención; con mercados, 
es una de las carteras fundamentales para el desarrollo económico y local del municipio, la participación activa de este 
sector y otras dependencias que lo amerite. 
 
 PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Licenciatura en Economía, Mercadeo y Publicidad, Administración de Empresas o carreras 
afines.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados a la economía, planificación estratégica, control y seguimiento de información. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, conocimientos 
en métodos de planificación, organización, técnicas de promoción, conocimientos en administración de documentos, 
desarrollo local, desarrollo económico, seguimiento de información. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en el área. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas entre otras, tomas de decisiones, planificación y proyección. Con criterio para toma de 
decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento analítico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismático, leal, 
organizado y responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de campo, en condiciones de temperatura ambiente. 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Técnico/a Rural 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Santa Tecla Emprende-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Santa Tecla Emprende 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040202 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Pte. Y 2ª Av. Norte, #2-3, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir al desarrollo económico del municipio mediante el apoyo a la seguridad alimentaria en el área rural, planificando, 
organizando y acercando la producción agrícola vinculado y conectado para el comercio, recurriendo a la capacitación y 
asesorías especializadas técnicamente para que se convierta en vehículo fortalecedor y facilitador de las capacidades 
diferenciadas de los productores del área. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Materializar los planes y directrices desde la oficina y en el territorio para la asistencia, fomento de cultura, 
emprendedurismo, garantizando asi la seguridad alimentaria. Asistir puntualmente la capacitación y formación asignada. 
Otras funciones en el marco de sus competencias le sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad 
a las labores administrativas de la oficina y de campo. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención al público externo e interno. Apoyo a otras unidades de la municipalidad. Coordinación con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el apoyo al sector rural. Coordinación con productores de los 
diferentes cantones del municipio. Gestión de recursos para la ejecución de planes operativos. Establecimiento de 
alianzas publico-privado y gestión de cooperación nacional. Encadenamientos productivos que permitan a los productores 
tener opciones para comercialización. Orientar a los productores en temas de: apicultura, biología del mar, mercadotecnia.  
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Informes semanales, grupos atendidos y acompañados. Vinculaciones realizadas entre oferta y demanda. Mejoramiento 
palpable de las condiciones de vida en sector rural. Capacitaciones previamente diagnosticadas y asesorías brindadas 
de acuerdo a la demanda. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Ejecución de proyectos para el fortalecimiento de las capacidades productivas del área rural. Establecimiento de alianzas 
publico-privado. Coordinación de actividades de orden operativo. Establecimiento y seguimiento a planes operativos. 
Visitas y suspensión continua a campo territorial.   
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: manejo de información relacionada con productores y beneficiarios atendidos. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: las decisiones son de carácter consultivo. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación interna es con el departamento vinculada al emprendedurismo. La 
comunicación externa es con CENTA y entes no gubernamentales como CENDEPESCA, CORDES, PREMODER, 
transferencia de conocimientos y planificación conjunta de capacitaciones y asesoría previa, diagnostico diferencial de las 
necesidades de potenciar la producción agrícola del municipio tecleño. Academias y universidades: transferencia de 
conocimientos técnicos. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Agronomía o carreras afines.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Atención al cliente, trabajo en equipo, manejo de grupos, temas relacionados con administración de documentos, 
seguridad alimentaria, comercialización, encadenamiento productivo. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, conocimientos 
en agricultura, apicultura, biología del mar, mercadotecnia. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1año de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, tomas de decisiones, planificación y proyección. Con criterio para toma de decisiones, orientación.  
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento analítico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Elocuente y respetuoso. 
  
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social honestidad,  inteligencia emocional, fomento de valores morales, cívicos, organizado y 
responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias del puesto 
que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de campo, en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora
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 Título: Técnico/a de Observatorio Económico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Santa Tecla Emprende-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Santa Tecla Emprende 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 404020201 

Código del puesto 404020201-02 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Pte. Y 2ª Av. Norte, #2-3, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar al sector empresarial del municipio mediante el ofrecimiento de información socio-económica del municipio dirigida 
al empresariado del Municipio que permita tomar decisiones, impulsando así el desarrollo económico local del municipio. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Implementar los planes y directrices establecidos en el POA que permitan brindar información oportuna al sector 
empresarial y a la Municipalidad relacionada al Desarrollo Economico Local del Municipio. Sistematizar la informacion 
para elaborar analisis, capcaidad producitiva, competitividad. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Realizar informes mensuales de estadísticas socio- económico, demográfico y ambiental, etc. Coordinar la realización de 
estudios empresariales y su respectivo análisis que permitan identificar la realidad del sector empresarial en el municipio, 
coordinación para la realización de diagnósticos empresariales, manejo de la base de datos de DIGESTYC relacionada a 
los censos empresariales o Directores Económicos para la obtención de información, así como también, consultadas a la 
base de datos tributaria con el fin de mantener actualizada la información económica del municipio. Establecer la 
metodología y las herramientas necesarias para realizar el levantamiento de información en el municipio. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina y de campo. Otras funciones que en el marco de sus competencias 
le sean encomendadas por jefatura inmediata. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Informes y estudios realizados en los periodos estipulados. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Diagnósticos y estudios técnicos con información estadística de la realidad socio económica del municipio. Gestión con 
otros departamentos en la obtención de información. Coordinación con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para la ejecución de proyectos de investigación y diagnósticos empresariales. Coordinación de 
actividades de orden operativo, seguimiento a planes operativos en lo que compete al área. Visitas y supervisión continúa 
a campo territorial empresarial. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: la información relacionada con empresarios, emprendedores y personas naturales. 
  
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Se requiere identificar problemas y proyectar soluciones. Se requiere iniciativa para el desarrollo de las actividades, 
así como también búsqueda de fuentes de información para la realización de los diferentes informes y estudios.  
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con jefatura inmediata, departamento de Registro Tributario, Cuentas Corrientes e Inspectoría 
Municipal, la comunicación externa es con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Licenciatura en Economía, Administración de Empresas o carreras afines.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la economía, estudios e investigaciones, estadísticas elaboración de diagnósticos empresariales, 
manejo de síntesis informáticos, relaciones humanas. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Windows, Excel, Power Point), proyector, con conocimientos en investigación 
de mercados, economía y negocios, base de datos y sistema en línea. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 año de experiencia en puestos similares. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, estadísticas, tomas de decisiones, planificación y proyección. Con criterio para toma de decisiones, 
elaboración y desarrollo de planes y programas. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento analítico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Base de datos y estadísticas. 
  
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social honestidad,  inteligencia emocional, fomento de valores morales, cívicos, organizado y 
responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias del puesto 
que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. Manejo adecuado del tiempo, puntualidad. 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de campo, en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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Caída de persona a distinto nivel 
Caída de persona al mismo  nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos en manipulación  
Caída de objetos desprendidos  
Pizadas sobre objetos 
Choques y golpes contra objetos inmóviles 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Golpes y cortes por objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o partículas 
Fatiga mental por recepción de la información 
Atrapamiento o aplastamientos por vuelco de maquinas 
o vehículos 

Explosiones 
Incendios 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Exposición a ruido 
Exposición a  vibraciones 
Iluminación Inadecuada 
Exposición a temperaturas extremas 
Exposición a seres vivos 
Carga mental 
Sobreesfuerzos , posturas incomodas,  
movimientos repetitivos 
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 Título: Técnico/a de Desarrollo Empresarial 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Santa Tecla Emprende-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Santa Tecla Emprende 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040202 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Pte. Y 2ª Av. Norte, #2-3, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Apoyar al sector empresarial del municipio mediante el fomento del emprendedurismo y empresariado MYPE, indicando 
y vinculando capacidades de los emprendedores y microempresarios a nivel de MYPE materializando el contacto 
empresarial, impulsando así el desarrollo económico local del municipio. 
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Implementar los planes y directrices desde la oficina y en el territorio para la asistencia, orientacion y fomento de la cultura 
emprendedora y empresarial. Asitir puntualmente a capacitacion y formacion asignada. Otras funciones en el marco de 
sus competencias que sean encomendads por jefatura inmediata. Asistir con pumtualidad a las labores administrativas y 
de campo. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Implementar los planes y directrices desde la oficina y en el territorio para la asistencia, orientación y fomento de la cultura 
emprendedora y empresarial. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de 
sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas y 
de campo. 
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Grupos conformados atendidos y capacitados. Establecimiento de asociaciones cooperativas. Vinculaciones realizadas 
entre oferta de servicios empresariales y demanda. Capacitaciones previamente diagnosticadas y asesorías brindadas 
por empresa o grupo empresarial. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Diagnósticos y estudios técnicos para implementar planes de capacitación y asesoría técnicas. Ejecución de proyectos 
para el fortalecimiento del sector empresarial MYPES. Coordinación de actividades de orden operativo. Gestión para 
obtención de recursos, ejecución de planes operativos del departamento. Visitas y supervisión contínua en campo. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: la información relacionada con empresarios, emprendedores y personas naturales. 
  
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Las decisiones son de carácter consultivas. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).  
 
 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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La comunicación es con emprendedores y microempresarios del municipio que demandan 
servicios de desarrollo empresarial y con instituciones prestadoras de servicios empresariales tanto gubernamentales 
como privadas. Comunicación interna con los diferentes departamentos de la municipalidad y dentro del departamento. 
 
 
 PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Licenciatura en Administración de Empresas o carreras afines.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con administración de empresas, asociatividad empresarial, finanzas, mercadeo, manejo de grupos, 
planes de negocios, proyectos, funcionamiento y evaluación de eventos públicos para el fomento empresarial, gestión y 
organización empresarial, facilitador o capacitador. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, manejo de grupos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en el área. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, tomas de decisiones, planificación y proyección. Con criterio para toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento analítico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismático, leal, 
organizado y responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de campo, en condiciones de temperatura ambiente. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Caída de persona a distinto nivel 
Caída de persona al mismo  nivel 
Caída de objetos en manipulación  
Caída de objetos desprendidos  
Pizadas sobre objetos 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Golpes y cortes por objetos o herramientas 

Proyección de fragmentos o partículas 
Fatiga mental por recepción de la información 
Contactos térmicos 
Contactos eléctricos 
Exposición a temperaturas extremas 
Carga mental 
Sobreesfuerzos , posturas incomodas, movimientos repetitivos 
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 Título: Técnico/a de Empleabilidad 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Santa Tecla Emprende-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Santa Tecla Emprende 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040202 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Entre 1ª y 3ª Calle Pte. Y 2ª Av. Norte, #2-3, Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a Viernes de 8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a elevar el nivel de vida de las y los habitantes de Santa Tecla a través de la ampliación de oportunidades 
laborales. Inserción laboral ante empresas e instituciones impulsando así desarrollo económico en el municipio. 
Materializando el contacto empresarial para realizar intermediación laboral y procesos de inducción u orientación laboral 
que permita a los buscadores de empleo tener mayores oportunidades de ser contratados. Implementar un plan efectivo 
de capacitación y educación para la búsqueda de empleo en la juventud prioritariamente en el aparato educativo local.  
  
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Materializar los planes y directrices desde la oficina, coordinación con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para el fomento del empleo y la calificación laboral. Orientación y gestión de empleo. Asistir 
puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención al público externo e interno, apoyo a otras unidades de la dirección. Inscripción de demandantes, realización de 
entrevistas laborales previas. Gestión ante empresas para promover servicio laboral y verificación de propuesta y 
transferencia de demandantes en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Realización de informes estadísticos de los 
procesos que se realizan en la oficina de Empleabilidad, coordinación con empresas para la realización de procesos de 
selección de personal, coordinaciones con instituciones para la realización de los procesos de orientación laboral.   
 
INDICADORES DEL PUESTO DE TRABAJO  
Asistencia y personas asesoradas, vinculaciones realizadas; personas insertadas en el campo laboral, actividades 
externas realizadas para la inserción laboral, personas inscritas en oficina e inventario de recurso humano con 
disponibilidad para el trabajo, empresas contactadas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Promoción del servicio de vinculación laboral, realización de planes de capacitación y orientación laboral para maximizar 
la inserción laboral: planificación de ferias laborales, supervisión de inscripción individual por interesado/a, supervisión de 
propuestas de recurso humano en respuesta a solicitudes, mercadeo y manejo de las relaciones con gerentes, 
encargados, delegados o gestores de departamentos de reclutamiento y selección del recurso humano. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: la información relacionada con empresarios, emprendedores y personas naturales. 
  
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Se requiere identificar problemas y proyectar soluciones. Selección, propuesta y transferencia de perfiles laborales. 
Determinación de planes de capacitación y áreas especificas. Gestión empresarial: selección de banco de empresas e 
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instituciones para promover el servicio laboral. Relacionadas a la identificación de 
recursos para responder efectivamente ante emergencias de provisión de recurso humano. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, fotocopiadora, teléfono fijo).Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos).  
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es con jefatura inmediata, departamento de recursos humanos. La comunicación externa es con 
gerentes, encargados, auxiliares de reclutamiento y selección de recurso humano. El propósito es la promoción y 
transferencia del servicio gratuito y equitativo que se proporciona a través de la Bolsa de empleo. Gestores de empleo de 
instituciones de gobierno central: para la realización de ferias, festivales que fomenta la ampliación  de oportunidades de 
inserción laboral. Orientadores de instituciones educativas, para la realización de talleres, capacitaciones y asesorías para 
maximizar las posibilidades de inserción laboral y cultura empresarial. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Licenciatura en Psicología, Trabajo Social o carreras afines.  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con atención al cliente, procesos de selección de personal, realización de entrevistas de trabajo. 
Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades, pruebas psicológicas, evaluación del desempeño laboral, adecuado 
manejo de relaciones humanas. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos (Windows, Excel, Power Point), proyectar con conocimientos en selección y 
reclutamiento de personal, digitación, administración de documentos, montaje, funcionamiento y evaluación de eventos 
públicos para inserción laboral. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en el área. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Pensamiento analítico, orientado a resultados, gestión de trabajo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Planificación y proyección. Con criterio para toma de decisiones, elaboración y 
desarrollo de planes, programas y proyectos con visión ambiental.  
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento analítico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos, planificación y proyección. Con criterio para toma de decisiones, elaboración y 
desarrollo de planes, programas y proyectos con visión ambiental. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismático, leal, 
organizado y responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
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CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de campo, en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 

Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 

Atropellos o golpes con vehículos 
Ruido 
Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora. 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Santa Tecla Emprende-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe de Santa Tecla Emprende 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040202 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      12 Av. Nte. Entre 3ra y 5ta. Calle Ote. Mercado Dueñas en Santa 

Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Colaborar con el jefe en algunas actividades diarias laborales. Elaboración de Correspondencia para dar entrada o salida 
de documentación. Apoyo a compañeros en diferentes actividades relacionadas a las labores diarias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada; Recepcionar, atender y derivar las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadas  y otras asignaciones que se 
delegen. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta a los requerimientos realizados a la jefatura inmediata, de una manera oportuna 
y eficiente. Realizar las convocatorias a los encargados, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que 
se han realizado dentro de la unidad. Enviar la programación semanal a las encargados de la unidad, para mantenerse 
actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente en el departamento para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones. Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos del departamento, elaboración de informes, organización de 
reuniones, asistencia técnica diversa. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: toda la información de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el 
departamento. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, teléfono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial , vehículo, Teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con la jefatura inmediata y demás departamentos de la municipalidad. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada, bachillerato de cualquier especialidad. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Pizadas sobre objetos 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Incendio, evacuación 
Accidentes causados por seres vivos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Iluminación 
Fatiga visual 
Fatiga física por posturas 
 

Fatiga mental por recepción de la información 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Fatiga crónica 
Resequedad o tensión ocular por exposición a computadora 
Caída de objetos desprendidos 
Caída de objetos en manipulación 
Cada de objetos por desplome o derrumbamiento 
Fatiga mental, Respuesta 
Entumecimiento de manos y brazos por posturas 

Monotonía 
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 Título: Ordenanza 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Santa Tecla Emprende-Admón 

Puesto superior inmediato Jefe de Santa Tecla Emprende 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040202 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      12 Av. Nte. Entre 3ra y 5ta. Calle Ote. Mercado Dueñas en Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 6:30AM A 3:30 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la limpieza de las áreas asignadas como el apoyo en la entrega de la correspondencia dirigida en el  
departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución de actividades de logística y notificación y traslado de documentación entre los diferentes departamentos y 
unidades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Institución; Labores de limpieza y aseo en la Institución. 
Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios; Lavar trastos y cafeteras en las áreas 
asignadas; Trasladar muebles y cualquier otro objeto; Distribuir correspondencia y cualquier otro documento entre las 
diferentes unidades o departamentos; Encargado/as de colocar café y agua; Proporcionar apoyo logistico en cuanto 
aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos Institucionales; responsable del buen uso de las llaves asignadas;  
Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de 
la institución; Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
La limpieza de las instalaciones y mobiliarios como tambien la remisión y fotocopias de la correspondencia a los diferentes 
departamentos. Informar a su jefe inmediato de las actividades realizadas. Informar a su jefe inmediato de los recursos 
necesarios  para su adquisición; Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Las instalaciones de las oficinas ordenadas y limpias. Atención al personal interno y externos de manera eficaz. Baños 
limpios y ordenados. Entrega efectiva de correspondencia.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener las instalaciones de la dirección en optimas condiciones ambientales. Mantener el control del consumo de 
materiales y equipos que son para su uso de limpieza. Apoyo con actividades de mantenimiento diferente áreas de 
operación de la municipalidad. Limpieza total de las instalaciones de las oficinas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: maneja indirectamente información de la correspondencia. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
No maneja valores monetarios. Solamente los materiales y herramientas necesarias para el desempeño de sus labores 
diarias. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada (Bachiller General) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas,ley de ética gubernamental,  uso de químicos, reglamento interno de  la 
AMST. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en técnicas de limpieza. Uso básico de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), Escobas, 
trapeadores, palas, mantas, franelas, desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para baños, detergente, guantes, 
rastrillos, mascones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año como ordenanza 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, sentado, inclinado, caminando, 
trapeando, de pie, esfuerzo con los dedos, levantando objetos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Uso de fotocopiadora, manejo de cafetera, trabajo en equipo, propositivo, planificador. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,clima fresco, ventilado, comodo, con sufinciente luz natural 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional 

  
Caídas a mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 

Iluminación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por desplazamiento 
Fatiga mental 
Fatiga crónica 
Insatisfacción por contenido 
Resequedad o tensión ocular por trabajo en 
computadora 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento  Gestión Empresarial-Admón 

Puesto superior inmediato Director/a de Desarrollo Económico 

Colaboradores bajo su responsabilidad Jefe/a de Cementerios, Administrador/a de Mercado 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      2° Calle Oriente y Calle Ciriaco López en Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Planificar, organizar, dirigir, integrar, ejecutar, controlar y proyectar  el desarrollo y funcionamiento de los Cementerios y 
Mercados Municipales. Aplicar y velar por el cumplimiento efectivo de la normativa reguladora vigente en el intercambio 
de bienes y servicios en Cementerios y Mercados Municipales; Desarrollar acciones de manera permanente para el orden 
y control entre grandes áreas: Administrativamente. (Directamente relacionado al registro integral físico de expediente de 
los diferentes procesos que se realizan.  Financiero. cordinación con los Departamentos, Unidades y/o Gerencias para la 
recuperación de mora y el cobro efectivo); Ordenamiento físicos. (Ejecución de planes concretos orientados a mantener 
el orden y la seguridad en el desarrollo de las acciones de las dos áreas: Cementerios y Mercados Municipales.; 
Materializar operaciones que garanticen las condiciones físicas de los Cementerios y Mercados Municipales 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos  de su departamento al Director de área; Vigilar el cumplimiento de 
las políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal; Elaborar y ejecutar el plan 
de trabajo del departamento; Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones; gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto 
de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de 
manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de 
ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Planificación Anual Operativa y Operativa. Gestión y obtención de recursos físicos y materiales. Establecimiento de 
alianzas para el fortalecimiento de las capacidades y mejoramiento de funcionamiento en las dos grandes áreas. 
Supervisión administrativa y financiera. Solución a Conflictos. Generación de Convenios de Cooperación para la obtención 
de recursos de diversa índole. Garantizar el respaldo de registros y cumplimiento de aspectos legales mediante la creación 
de instrumentos jurídicos que respondan a las necesidades actuales. Coordinaciones con la jefatura de cobros y 
recuperación de mora sobre tasas cobradas en las dos unidades sub alternas. Establecimiento de alianzas público-
privadas para el fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización de sector MYPE en centros 
comerciales con Academias, y escuelas especializadas. Gestión ante Unidades de Salud e Instancias controladoras del 
cumplimiento de calidad en bienes y servicios de comercialización en centros comerciales municipales. Atención y 
orientación a adjudicatarios de los mercados municipales. Creación e implementación de planes de salud, calidad y 
seguridad industrial.  
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INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Índice de cobro efectivo y la recuperación de mora. Información integral, fácilmente comprobable en documentos y 
verificación en campo. Estandarización de calidad, acreditación a adjudicatarias/os de entes externos en las dos áreas. 
Resultados de sondeos de opinión publica entre la oferta y la demanda del Sector Comercial. Cumplimiento efectivo de 
los procesos en el marco legal de todas las actividades y funciones de las dos áreas sub alternas. Procesos administrativos 
efectivos para el cobro efectivo y la recuperación de mora, de tal forma de adoptar un mecanismo permanente de 
saneamiento de las cuentas en Cementerios y Mercados Municipales. Logro de imagen de ciudad y difusión de marca 
Santa Tecla por medio de la difusión de las actividades que se realizan desde Mercados Municipales y que son integrales 
a las de desarrollo del municipio en ejes de orden, seguridad, limpieza, oportunidad  y calidad.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Planificación y dirección de los diferentes procesos de las dos áreas sub alternas. Aplicación del proceso administrativo 
(Planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar y retro alimentar) las funciones operativas, administrativas garantizando el 
cumplimiento jurídico de los diferentes procesos que se realizan en las dos áreas sub alternas. Administrar eficaz y 
eficientemente el recurso humano. Abonar con transparencia a las funciones y procesos de Mercados y cementerios 
Municipales. Establecer y materializar las proyecciones enmarcadas en la innovación.  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: en relación a la planificación y dirección de los diferentes procesos de las dos áreas sub alternas. Salvaguarda  los 
registros de respaldos respectivos a diversos procesos 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: en relación a amonestaciones, sanciones, ordenamiento interno. Adjudicaciones y des adjudicaciones; Realización 
de actividades en el marco de proyección de las dos áreas sub alternas.   
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora,  escáner, cámara fotográfica, cañón, laptop, telefono fijo). Mobiliario de oficina 
(escritorio, silla, calculadora). Instalaciones fisicas de oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Interna con diferentes departamentos por las actividades desarrolladas en el Municipio de Santa Tecla. Externas con 
empresa privada. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en  Licenciatura en Administración y Finanzas, Ciencias Jurídicas o Ingeniería Industrial 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con alta gerencia, fianzas empresariales, instrumentos legales de orden municipal, sistemas de 
información, Ética y transparencia, responsabilidad social e innovación  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, con 
conocimientos en administración de documentos; acreditaciones sobre relaciones humanos y planes comunicacionales; 
procesos administrativos-financieros y de gestión,  de entidades públicas; entrenamiento en materia de desarrollo 
económico local; acreditación en formulación y ejecución de proyectos de gestión municipal; 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares. 
 
 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
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El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto 
de trabajo de oficina como trabajo de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas 
diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Integridad, sensibilidad social, honestidad, fomento de valores morales, cívicos, impacto e influencia, carismatico, leal, 
organizada y responsable, acostumbrada a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las exigencias propias 
del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores principalmente en ambiente de oficina en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental de oficina, mínima exposición a trabajo de campo 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída al mismo nivel 
Caída de objetos por desplome  
o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Atropellos o golpes contra vehículos 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Incendios evacuación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por recepción de la información 
Caída de personas a distinto nivel 
Accidentes causados por seres vivos 
Contactos eléctricos indirectos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Ordenanza 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad   DepartamentoGestión Empresarial-Admón 

Puesto superior inmediato Jefatura de Gestión Empresarial  

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      12 ave. Nte. Entre 3ra y 5ta. Calle Ote. Mercado Dueñas en Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 6:30AM A 3:30 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la limpieza de las areas asignadas como el apoyo en la entrega de la correspondencia dirigida en el  
departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución de actividades de logística y notificacióin y traslado de documentación entre los diferentes departamentos y 
unidades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Institución; Labores de limpieza y aseo en la Institución. 
Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios; Lavar trastos y cafeteras en las áreas 
asignadas; Trasladar muebles y cualquier otro objeto; Distribuir correspondencia y cualquier otro documento entre las 
diferentes unidades o departamentos; Encargado/as de colocar café y agua; Proporcionar apoyo logistico en cuanto 
aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos Institucionales; responsable del buen uso de las llaves asignadas;  
Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de 
la institución; Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
La limpieza de las instalaciones y  mobiliarios como tambien la remisión y fotocopias de la correspondencia a los diferentes 
departamentos. Informar a su jefe inmediato de las actividades realizadas. Informar a su jefe inmediato de los recursos 
necesarios  para su adquisición; Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Las instalaciones de las oficinas ordenadas y limpias. Atención al personal interno y externos de manera eficaz. Baños 
limpios y ordenados. Entrega efectiva de correspondencia.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener las instalaciones de la dirección en optimas condiciones ambientales. Mantener el control del consumo de 
materiales y equipos que son para su uso de limpieza. Apoyo con actividades de mantenimiento diferente áreas de 
operación de la municipalidad. Limpieza total de las instalaciones de las oficinas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: maneja indirectamente información de la correspondencia. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE 
TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada (Bachiller General) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas,ley de etica gubernamental,  uso de quimicos, reglamento interno de  la 
AMST. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en técnicas de limpieza. Uso básico de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), Escobas, 
trapeadores, palas, , mantas, franelas, desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para baños, detergente, guantes, 
rastrillos, mascones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año como ordenanza 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, sentado, inclinado, caminando, 
trapeando, de pie, esfuerzo con los dedos, levantando objetos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Uso de fotocopiadora, manejo de cafetera, trabajo en equipo, propositivo, planificador. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,clima fresco, ventilado, comodo, con sufinciente luz natural 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída al mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o  
derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Atropellos o golpes contra vehículos 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Incendios evacuación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por recepción de la información 
Caída de personas a distinto nivel 
Accidentes causados por seres vivos 
Contactos eléctricos indirectos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad de Cementerios 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Gestión Empresarial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado de Cementerio Rural, Secretaria 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070114 

Código del puesto 7070114-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5° calle oriente y  13 avenida norte. Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar y satisfacer una adecuada atención al servicio de inhumación a la población demandante 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades del departamento. Elaborar, administrar y 
controlar el presupuesto asignado de su departamento. Elaborar, revisar y dar seguimiento al Plan Operativo de su 
departamento. Informar logros de planes operativos de su departamento al Director de área,vigilar el cumplimiento de las 
políticas,normativas y procedimientos establecidos en la municipalidad bajo el marco legal. Elaborar y ejecutar el plan de 
trabajo del departamento. Elaborar propuestas estratégicas, controles y procedimientos para la mejora continua de su 
departamento y unidades a su cargo; asegurar la existencia de información útil para el respaldo en la toma oportuna de 
decisiones.Gestionar el desarrollo de su personal; administrar los recursos de su área, monitoreo y seguimiento de 
personal bajo su cargo; resolución de incidencias que se produzcan en su ámbito;Asistir a reuniones; asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada y otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por la 
Dirección. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño 
anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos 
en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Asignar responsabilidades a personal operativo. Monitoreo de las diferentes actividades realizadas. Planificar, organizar, 
integrar, dirigir y controlar  todas las acciones para su ejecución. Establecer en equipo, la proyección del área. Elaborar 
informes. Elaboración de planificación semanal. Gestionar apoyo operativo a otras unidades de la dirección. Gestión de 
materiales e insumos. Retroalimentar los diferentes procesos enmarcados en la estandarización de la calidad de los 
servicios. Notificar de manera oportuna a su jefe inmediato sobre cualquier problema que se presente en la realización de 
su trabajo. Elaboración de plan operativo. Planificar y ejecutar actividades a fechas específicas y directamente 
relacionadas con los servicios que se prestan a la población.  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes semanales y mensuales. Registro de control diario de ingresos (enterramiento y actualización en libros de 
asentamientos, demoliciones, remodelaciones, desadjudicaciones construcciones de mausoleos, exhumaciones etc.); 
Informes relacionados al quehacer de la administración de Cementerios en términos financieros. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: en relación a los títulos de puestos, inhumaciones, exhumaciones, desadjudicaciones etc. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta:  relacionadas a exhumaciones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), las instalaciones de 
la oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna con: dirección de desarrollo humano,  jefe de gestión empresarial.  
La comunicación externa con salud local (Hospitales/Unidades de Salud etc.). Medicina Legal. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Trabajo Social 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, atención al cliente interno/ externo, manejo del stress, inspección de 
puestos a perpetuidad, inhumaciones, etc. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  manejo de las herramientas, 
para el mantenimiento y aseo de los cementerios; en el manejo de cadáveres y seguridad sanitaria e industrial 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 

 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída de un mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos  
Sobreesfuerzo 
Explosiones 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por esfuerzo 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga mental, tratamiento de la información 

Fatiga mental, recepción de la información 
Atropellos o golpes con vehículos 
Caídas a distinto nivel 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Contactos térmicos 
Iluminación 
Fatiga visual 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Encargado/a de Cementerio Rurales 
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IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Cementerios 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cementerios 

Colaboradores bajo su responsabilidad Peones 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070114 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5° calle oriente Y 13 avenida norte. Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar y satisfacer una adecuada atención al servicio de inhumación a la población demandante 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Planificar, dirigir y coordinar estrategicamente las diferentes actividades de la unidad. Asistir puntualmente a capacitación 
y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. 
Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal 
de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de 
acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Actualizar los diferentes libros de archivos que lleva esta administración, dar información a los contribuyentes que lo 
solicitan. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Los libros de registro ordenados, boletas de inhumación archivadas, libros de entradas y salidas del personal actualizados, 
información a los usuarios ordenada. Entregar fosas solicitadas, marcar refrendas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener actualizados y ordenados los libros o documentos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada con ítulos de puestos, inhumaciones 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta:  relacionadas a exhumaciones. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), las instalaciones de 
la oficina. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna con jefatura inmediata 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Trabajo Social 

 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, atención al cliente interno/ externo, manejo del stress, inspección de 
puestos a perpetuidad, inhumaciones, etc. 
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  manejo de las herramientas, 
para el mantenimiento y aseo de los cementerios; en el manejo de cadáveres y seguridad sanitaria e industrial 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en áreas similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras, tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída de un mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos  
Sobreesfuerzo 
Explosiones 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por esfuerzo 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga mental, tratamiento de la información 

Fatiga mental, recepción de la información 
Atropellos o golpes con vehículos 
Caídas a distinto nivel 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Contactos térmicos 
Iluminación 
Fatiga visual 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 

 

 

 

 

 

 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Cementerios 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Cementerios 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070114 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5° calle oriente Y 13 avenida norte. Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Colaborar con el jefe en algunas actividades diarias laborales. Elaboración de Correspondencia para dar entrada o salida 
de documentación. Apoyo a compañeros en diferentes actividades relacionadas a las labores diarias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcionar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas. Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  otras asignaciones que se 
delegen . Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la jefatura inmediata, de una manera oportuna 
y eficiente. Realizar las convocatorias, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que se han realizado 
dentro de la unidad. Enviar la programación semanal, para mantenerse actualizado de las actividades o situaciones 
diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno de los procesos de 
las ejecuciones. Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos, elaboración de informes, organización de reuniones, asistencia 
técnica diversa. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: toda la información  de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en la unidad. 
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DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora) 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es solo con relación a jefatura inemediata. La comunicación externa es con los usuarios del 
cementerio 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada en Bachillerato en Administración 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año de experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
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RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída de un mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos  
Sobreesfuerzo 
Explosiones 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por esfuerzo 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga mental, tratamiento de la información 
Fatiga mental, recepción de la información 

Atropellos o golpes con vehículos 
Caídas a distinto nivel 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Contactos térmicos 
Iluminación 
Fatiga visual 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Peón 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Cementerios 

Puesto superior inmediato Encargado/a de Cementerio Rural 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 7070114 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  11 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Final 5° calle oriente Y 13 avenida norte. Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dar mantenimiento de limpieza y ornato en el interior del cementerio general. Realizar todas las actividades 
encomendadas para satisfacer a los usuarios. Enterramientos, hacer fosas, destapar nichos, hacer contracabas, destapar 
sótano y exhumaciones. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Realizar entierros en cementerio general. Asistencia a capacitaciones designadas  y otras asignaciones que se delegen. 
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener en óptimas condiciones las instalaciones del cementerio. Informar a su jefe inmediato de las actividades 
realizadas. Informar a su jefe inmediato de las refacciones y herramientas necesarias para su adquisición. Pintar, cercar, 
extraer maleza. Notificar de manera oportuna a su jefe inmediato sobre cualquier problema que se presente en la 
realización de su trabajo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Visualizando condiciones de mejora en infraestructura física. Cumplir con todas las actividades diariamente. Mantener 
una buena armonía con los compañeros de trabajo. Presentar una buena conducta ante los contribuyentes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantenimiento general  pintar, sacar maleza 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja:  solo las indicaciones por parte de jefatura inmediata 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: toda las decisiones con consultadas con el jefe inmediato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas como almágana, carretilla, camilla, cuchara de albañilería, moto guadaña, Cuma, lima, chuzo, piocha, pala, 
barra. 
 

 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es solo con relación a jefatura inemediata. La comunicación externa es con los usuarios del 
cementerio. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada, noveno grado 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, trato cliente interno y externo, manejo del stress, autoestima, seguridad 
sanitaria e industrial.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Equipo para mantenimiento residencial, y herramientas básicas e mantenimiento 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
6 meses en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere mayores esfuerzos físicos aparte de los que implica una labor en ambiente de mercados 
con atención al público 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilidad, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demás, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental, exposición a trabajo de 
campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída de un mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos  
Sobreesfuerzo 
Explosiones 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por esfuerzo 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga mental, tratamiento de la información 

Fatiga mental, recepción de la información 
Atropellos o golpes con vehículos 
Caídas a distinto nivel 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Contactos térmicos 
Iluminación 
Fatiga visual 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Administrador/a de Mercado Central / Mercado 
Dueñas 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Mercados 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Gestión Empresarial 

Colaboradores bajo su responsabilidad Encargado de Asuntos Jurídicos; Encargado de Apoyo Logístico,  

Encargado de Saneamiento, Encargado/a de Atención a 

Usuarios; Secretarias (2), Inspector de saneamiento, Interventor 

de Ordenamiento, Ordenanza, Electricista, Promotor/a Social. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Oficinas Administración Mercado Dueñas 12° Av. Norte y % Av. 

Sur 

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Aplicar y velar por el cumplimiento efectivo de la normativa reguladora vigente en el intercambio de bienes y servicios en 
Mercados  Municipales y desarrollar acciones de manera permanente para el orden y control entre grandes áreas. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecutar  en el marco de la normativa legal y reglamentos la actividad comercial en Mercados Municipales creando 
condiciones tanto físicas y seguridad  como de fortalecimiento de cada uno de los sectores que forman parte de los 
mismos. Coordinación con los departamentos, unidades y/o para la recuperación de mora y el cobro efectivo. Ejecución 
de planes concretos orientados a mantener el orden y la seguridad para el óptimo desarrollo de las actividades 
comerciales.  Materializar operaciones que garanticen las condiciones de mantenimiento general  a la infraestructura física 
de los Mercados Municipales. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de 
sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas 
de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación 
de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de 
Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención y orientación a Adjudicatarias/os. Supervisión administrativa y financiera. Solución a Conflictos. Solución a casos 
individuales relacionados a puestos de venta. Selección de solicitudes para aplicantes de puestos comerciales. Aplicación 
de Ordenanza de Organización y Funcionamiento de Mercados Municipales enmarcadas al ordenamiento físico, 
administrativo y financiero. Coordinaciones con la jefatura de cobros y recuperación de mora sobre tasas cobradas en 
centros comerciales. Ejecución de Planes en el marco  de alianzas público-privadas para el fortalecimiento de las 
capacidades de producción y comercialización de sector MYPE en Mercados con Academias, y escuelas especializadas. 
Coordinación y ejecución de planes operativos con Unidades de Salud e Instancias controladoras del cumplimiento de 
calidad en bienes y servicios de comercialización en Mercados municipales. Atención y orientación a adjudicatarios de los 
mercados municipales. Visitas de campo que compruebe la actividad comercial en dos áreas: Ordenamiento físico y 
calidad de los productos.   
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Índice de cobro efectivo y la recuperación de mora. (Saneamiento financiero). Registro y actualización de expediente por 
puesto. (Información integral, fácilmente comprobable en documentos y verificación en campo). Estandarización de 
calidad, acreditación a adjudicatarias/os de entes externos. Resultados de sondeos de opinión publica entre la oferta y la 
demanda del Sector Comercial.  
Ordenamiento físico y calidad de los productos.   
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Adjudicaciones y des adjudicaciones, controles de calidad en bienes y servicios, identificación y ejecución de planes para 
potenciar sector MYPE existente en centros comerciales; sanciones y amonestaciones por incumplimientos de ley, 
ordenanzas y reglamentos; Administración de recurso humano perteneciente al Departamento; Extensión de Contratos 
para la comercialización; Gestión de recursos para mantenimiento físico del lugar y para potenciar las capacidades de las 
adjudicatarias/os. Administración de Mercados Municipales. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada al registro y salvaguarda de los expedientes de cada adjudicataria/o y el registro integral físico de 
expediente por puesto de venta 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta : relacionada a amonestaciones, sanciones, ordenamiento interno; adjudicaciones y des adjudicaciones; realización 
de actividades en el marco de proyección de Centros Comerciales 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), vehiculo. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna relacionada con cobros y recuperación mora, relaciones públicas. La comunicación externa 
relacionada con atención al ciudadano. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional gradudo en Licenciatura en Administración y Finanzas, Ciencias Jurídicas o Ingeniería Industrial. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con atención al cliente interno y externo, administración de documentos, acreditaciones sobre 
relaciones humanos y planes comunicacionales, manejo de conflictos y asertividad, leyes, reglamentos e instrumentos 
reguladores en el ámbito municipal, conocimientos generales en electricidad. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, con 
conocimientos en  a procesos administrativos-financieros y de gestión de entidades públicas. materia de Desarrollo 
Económico Local, acreditación en formulación y ejecución de proyectos de gestión municipal, técnicas de manejo de 
recurso humano. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares, con acreditaciones. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones, con criterio  para la elaboración y desarrollo de planes, programas y proyectos con visión ambiental 
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PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Caída de un mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos  
Sobreesfuerzo 
Explosiones 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por esfuerzo 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga mental, tratamiento de la información 

Fatiga mental, recepción de la información 
Atropellos o golpes con vehículos 
Caídas a distinto nivel 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Contactos térmicos 
Iluminación 
Fatiga visual 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

1149 

 

 Título: Encargado/a de Asuntos Jurídicos 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercados 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Oficinas Administración Mercado Dueñas 12° Av. Norte y % Av. 

Sur 

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Brindar de manera oportuna asesoría en aspectos juridicos de la unidad o departamento asignada. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Tramitar los procedimientos legales que se le encomiende, hasta ponerlos en estado de resolución. Coordinar,  supervisar 
y dirigir las labores judiciales. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y las que le encomiende 
directamente la  Municipalidad.Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de 
sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas 
de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación 
de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de 
Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el Municipio. Proponer estudios e investigaciones en el 
ámbito jurídico municipal y proponer proyectos de iniciativas de la reglamentación municipal.  Tramitar en auxilio municipal 
según el caso, los procedimientos legales que se le encomienden, hasta ponerlos en estado de resolución.  Rendición de 
informes sobre avances de las gestiones realizadas. Resolución de conflictos. Coordinaciones para la resolución de 
situaciones con usuarios/as  y adjudicatarios/as de mercados con Área interna jurídica. Atención a eventualidades que se 
presenten en los mercados Dueñas y Central. Atención a emergencias que surjan y que requieran de su intervención 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Plan de trabajo según actividades y metas en el POA. Resolución y transferencia de casos ventilados previamente en 
temas financieros. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Gestión de situaciones administrativas por caso individual. Resolución de conflictos y problemas de orientación 
administrativo – jurídico. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a la situación de cada arrendatario/a en lo personal, administrativo y financiero. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: relacionada a laa priorización en la atención de casos o mediación a realizar para negociar o resolver conflictos 
 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
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Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, 
calculadora), vehiculo, teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna juridica para las coordinaciones de las resoluciones de situaciones con usuarios/as  y 
adjudicatarios/as de mercados, en sutiacione de cobros y recuperación de mora, para mantener la información sobre 
control financiero de cuotas por arrendamiento de puestos y locales 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en ciencias Jurídicas. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con leyes, reglamentos e instrumentos reguladores en el ámbito municipal, administración de 
documentos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones, con criterio  para la elaboración y desarrollo de planes, programas y proyectos con visión ambiental, 
con crite 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Con dominiio total de los principios legales, leyes, reglamentos, normativas, orenanzas, 
municipales principalmente en el área tributaria y de orden administrativo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
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Caída de un mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos  
Sobreesfuerzo 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por esfuerzo 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga mental, tratamiento de la información 
Fatiga mental, recepción de la información 

Caídas a distinto nivel 
Contactos térmicos 
Fatiga visual 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Encargado/a de Apoyo Logístico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercado Central/Mercado dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Oficinas Administrativas de Mercado Dueñas 12 ° Norte y 5° Av. 

Sur Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM   

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir al mantenimiento general y ordenamiento a través de la regulación de espacios físicos en interior y exterior de 
mercados municipales. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Verificar permanentemente la utilización de espacios físicos autorizados para la actividad comercial interna y 
externamente de centros comerciales, verificación de rubro de venta. Asistir puntualmente a capacitación y formación 
asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con 
puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo 
ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a 
la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Planificación y ejecución de planes de mantenimiento y ordenamiento general. Coordinaciones con el área interna jurídica 
sobre los procesos llevados con adjudicatarios/as. Apoyo a labores de cobro y recuperación de mora con 
adjudicatarios/as.  Planificación y ejecución de mejoras al mantenimiento general. Atención a eventualidades que se 
presenten en los mercados Dueñas y Central  (Ejecución de Plan Invernal, Limpieza General, auxiliar en plan de 
fumigación anual). 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Físicamente a través de la comprobación de mejoras a la infraestructura de Mercados Municipales enmarcadas en orden 
y regulaciones para el oprimo desarrollo de la actividad comercial.  
Mejoramiento al funcionamiento de la actividad comercial a través del Acondicionamiento de la infraestructura física de 
Mercados Municipales  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Llevar a cabo el ordenamiento a través de la regulación de espacios físicos en interior y exterior de mercados municipales, 
resolución de conflictos y problemas de orientación administrativo 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta; relacionada a la situación de cada arrendatario/a en lo personal, administrativo y financiero. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Media: relacionada con manejo y resolución de conflictos  y mediación 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), vehiculo, teléfono 
celular. 

 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es primordial en el puesto de trabajo 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Profesional graduado en Licenciatura en Administración de Empresas, Relaciones Públicas ó Ingeniería Industrial  
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  relaciones humanas, desarrollo local, mercadeo, elementos de trabajo social, sociología, 
pedagogía, leyes municipales y contravenciones 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, conocimiento en 
administración de documentos; mediación, negociación y manejo de conflictos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años en puestos de atención al público, comprobable en trabajos similares en mantenimiento residencia. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere mayores esfuerzos físicos aparte de los que implica una labor de oficina con atención al 
público y periódicamente con contacto en las zonas de mercados con adjudicatarios/as 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones, con criterio  para la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Con dominiio total de los principios legales, leyes, reglamentos, normativas, orenanzas, 
municipales principalmente en el área tributaria y de orden administrativo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos detectados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

Caída de un mismo nivel 
Caída de objetos desprendidos  
Sobreesfuerzo 
Explosiones 
Pizadas sobre objetos 
Fatiga física por esfuerzo 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga mental, tratamiento de la información 
Fatiga mental, recepción de la información 

Atropellos o golpes con vehículos 
Caídas a distinto nivel 
Incendio, evacuación 
Fatiga física por posición 
Contactos térmicos 
Iluminación 
Fatiga visual 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Encargado/a de Saneamiento 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercado Central/Mercado dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Inspector de saneamiento 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Oficinas Administrativas de Mercado Dueñas 12 ° Norte y 5° 

Av. Sur Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Contribuir a mejorar la calidad de los bienes y servicios ofertados y demandados en los Mercados Municipales 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Velar por la higiene y salubridad de los productos dentro de las instalaciones del mercado. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la inducción del puesto 
de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de su personal a cargo de 
manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación al período de 
ejecución. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Verificar que el personal encargado de la limpieza realice su trabajo a diario. Inspeccionara los vendedores del mercado 
cumplan con las órdenes de salubridad.Atención a eventualidades que se presenten en los mercados Dueñas y Central. 
Enviar documentos a otras unidades . 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Registro de locales que cumplen con disposiciones de salubridad. Registro de inspecciones realizadas. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Inspección diarias,  amonestaciones verbales a usuarios/as que no cumplen con las normas establecidas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta:  relacionada con informes de los diferentes establecimientos que componene el mercado municipal 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: amonestaciones de los usuarios. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), vehiculo, teléfono 
celular, y todas aquellas herramientas proporsionadas por la Alcaldia, cuchillo y gancho 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna por  manipulacion de desechos solidos con servicios generales 

 
 
 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

1156 

 

PERFIL DE CONTRATACION  
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico en trabajo social ó Educación media finalizada en bachillerato general . 
 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  relaciones humanas, trabajo social 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso avanzado de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), proyector, manejo de vehículo, conocimiento en 
administración de documentos, mediación, negociación y manejo de conflictos 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en trabajos similares de inspectoría de salud y saneamiento. 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere mayores esfuerzos físicos aparte de los que implica una labor de oficina o de ambiente 
de mercados con atención al público 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones, con criterio  para la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Con dominiio total de los principios legales, leyes, reglamentos, normativas, orenanzas, 
municipales principalmente en el área tributaria y de orden administrativo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Choques contra objetos inmóviles 
Incendio, evacuación 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga crónica 
Estrés térmico 

Ruido 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga física por posición 
Resequedad o tensión ocular 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Iluminación 
Explosiones 
Resequedad o tensión ocular por trabajos en computadora 
Dolores lumbares por posturas incomodas 
Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en teclado 



  Descriptor de Puestos  
  Departamento de Recursos Humanos 

 

1157 

 

 Título: Interventor de Ordenamiento I  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercado Central/Mercado dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Oficinas Administrativas de Mercado Dueñas 12 ° Norte y 5° Av. Sur 

Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes8:00 AM - 4:15 PM  

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar por el ordenamiento dentro de las instalaciones del mercado Dueñas y Central.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Verificar que los usuarios del mercado  cumplan con el orden establecido por la ordenanza municipal. Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguir indicaciones de la jefatura inmediata.  Monitoreo general  de las instalaciones del mercado. Resolver problemas 
que se presenten en las instalaciones del mercado 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Orden en las instalaciones del mercado y sus alrededores.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Monitoreo de las instalaciones generales de los centros comerciales, dueñas y central.  
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: reportes de los monitoreos efectuados 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: registro de las amonestaciones de los usuarios. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial . 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es externa relacionada con los usuarios y población tecleña que visita el centro comercial 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada Bachiller General. 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
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Temas relacionados con la atención al cliente, manejo de conflictos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, relaciones 
interpersonales, prevención de accidentes y seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de expedientecia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones, con criterio  para la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Con dominiio total de los principios legales, leyes, reglamentos, normativas, orenanzas, 
municipales principalmente en el área tributaria y de orden administrativo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperación, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposición. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Choques contra objetos inmóviles 
Incendio, evacuación 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga crónica 
Estrés térmico 

Ruido 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga física por posición 
Resequedad o tensión ocular 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Iluminación 
Explosiones 
Resequedad o tensión ocular por trabajos en computadora 
Dolores lumbares por posturas incomodas 
Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en teclado 
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 Título: Interventor de Ordenamiento II  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercado Central/Mercado dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                       Oficinas Administrativas de Mercado Central  Santa Tecla 2° Calle 

Oriente y Calle Ciriaco López.  

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar por el ordenamiento dentro de las instalaciones del mercado Dueñas y Central. En el exterior, control comercial en 
Pestañas de Mercado Central y Periferia.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Verificar que los usuarios del mercado  cumplan con el orden establecido por la ordenanza municipal. Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguir indicaciones de la jefatura inmediata.  Monitoreo general  de las instalaciones del mercado. Resolver problemas 
que se presenten en las instalaciones del mercado 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Orden en las instalaciones del mercado y sus alrededores.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Monitoreo de las instalaciones generales de los centros comerciales, dueñas y central.  
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: reportes de los monitoreos efectuados 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: registro de las amonestaciones de los usuarios. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial . 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es externa relacionada con los usuarios y población tecleña que visita el centro comercial 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada Bachiller General. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la atención al cliente, manejo de conflictos. 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, relaciones 
interpersonales, prevención de accidentes y seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de expedientecia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones, con criterio  para la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Con dominiio total de los principios legales, leyes, reglamentos, normativas, orenanzas, 
municipales principalmente en el área tributaria y de orden administrativo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Choques contra objetos inmóviles 
Incendio, evacuación 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga crónica 
Estrés térmico 

Ruido 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga física por posición 
Resequedad o tensión ocular 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Iluminación 
Explosiones 
Resequedad o tensión ocular por trabajos en computadora 
Dolores lumbares por posturas incomodas 
Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en teclado 
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 Título: Interventor de Ordenamiento III  
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercado Central/Mercado dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                       Oficinas Administrativas de Mercado Central  Santa Tecla 2° Calle 

Oriente y Calle Ciriaco López.  

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar por el ordenamiento dentro de las instalaciones del mercado Dueñas y Central. En el exterior, control comercial en 
Pestañas de Mercado Central y Plazas de Comerciantes reubidados.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Verificar que los usuarios del mercado  cumplan con el orden establecido por la ordenanza municipal. Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguir indicaciones de la jefatura inmediata. Monitoreo general  de las instalaciones del mercado. Resolver problemas 
que se presenten en las instalaciones del mercado. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Orden en las instalaciones del mercado y sus alrededores.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Monitoreo de las instalaciones generales de los centros comerciales, dueñas y central. Elaborar informes solicitados por 
la jefatura. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: reportes de los monitoreos efectuados 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: registro de las amonestaciones de los usuarios. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial . 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es externa relacionada con los usuarios y población tecleña que visita el centro comercial 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada Bachiller General. 
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CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la atención al cliente, manejo de conflictos. 
 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, relaciones 
interpersonales, prevención de accidentes y seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones, con criterio  para la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Con dominiio total de los principios legales, leyes, reglamentos, normativas, orenanzas, 
municipales principalmente en el área tributaria y de orden administrativo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Choques contra objetos inmóviles 
Incendio, evacuación 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga crónica 
Estrés térmico 

Ruido 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga física por posición 
Resequedad o tensión ocular 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Iluminación 
Explosiones 
Resequedad o tensión ocular por trabajos en computadora 
Dolores lumbares por posturas incomodas 
Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en teclado 
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 Título: Interventor de Ordenamiento IV 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercado Central/Mercado dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  3 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                       Oficinas Administrativas de Mercado Central  Santa Tecla 2° 

Calle Oriente y Calle Ciriaco López.  

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Velar por el ordenamiento dentro de las instalaciones del mercado Dueñas y Central. En el exterior, control comercial en 
Pestañas de Mercado Central y Periferia. Brindar los diferentes apoyos en las funciones que mejoren la infraestructura 
del edificio comercial y su buen funcionamiento.  
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Verificar que los usuarios del mercado  cumplan con el orden establecido por la ordenanza municipal. Asistir puntualmente 
a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Seguir indicaciones de la jefatura inmediata.  Monitoreo general  de las instalaciones del mercado. Resolver problemas 
que se presenten en las instalaciones del mercado 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Orden en las instalaciones del mercado y sus alrededores.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Monitoreo de las instalaciones generales de los centros comerciales, dueñas y central.  
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Media: reportes de los monitoreos efectuados 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: registro de las amonestaciones de los usuarios. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial . 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es externa relacionada con los usuarios y población tecleña que visita el centro comercial 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada Bachiller General. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con la atención al cliente, manejo de conflictos. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, relaciones 
interpersonales, prevención de accidentes y seguridad industrial. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de expedientecia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones, planificación  y proyección. Con criterio para 
toma de decisiones, con criterio  para la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. Con dominiio total de los principios legales, leyes, reglamentos, normativas, orenanzas, 
municipales principalmente en el área tributaria y de orden administrativo 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Choques contra objetos inmóviles 
Incendio, evacuación 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga crónica 
Estrés térmico 

Ruido 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga física por posición 
Resequedad o tensión ocular 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Iluminación 
Explosiones 
Resequedad o tensión ocular por trabajos en computadora 
Dolores lumbares por posturas incomodas 
Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en teclado 
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 Título: Secretaria 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercado Central/Mercado dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Oficinas Administrativas de Mercado Dueñas 12 ° Norte y 5° Av. 

Sur Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Colaborar con el jefe en algunas actividades diarias laborales. Elaboración de Correspondencia para dar entrada o salida 
de documentación. Apoyo a compañeros en diferentes actividades relacionadas a las labores diarias. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Recepcioinar, registrar, tramitar y archivar los documentos tanto internos como externos, que ingresan a su área asignada 
por trámite documentario y que provienen de diferentes entidades o áreas de la Institución, con la finalidad que estos sean 
atendidos y asegurar su disponibilidad en el momento requerido, elaborar y organizar la agenda, asi como realizar el 
seguimiento de cronograma de actividades de su jefatura inmediata optimizando tiempo y recursos, elaboración y 
redacción cartas, memorandums, y otros de acuerdo de acuerdo a las instrucciones previstas, a fin de dar soporte a las 
actividades administrativas; Brindar asistencia y colaboración en su área asignada;Recepcionar, atender y derivar las las 
comunicaciones telefónicas, faxes, correos electrónicos, así como ejectutar llamadas, ya sea internas y externas, 
mantenimiento una comunicación efectiva; Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a 
la jefatura inmediata, internas o externas de la institución; Llevar el control de correspondencia emitida y recibida; Llevar 
organizado y actualizado el archivo de documentos; Asistencia a capacitaciones designadasy  y otras asignaciones que 
se delegen . Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Elaborar documentos para dar respuesta  a los requerimientos realizados a la jefatura inmediata, de una manera oportuna 
y eficiente. Realizar las convocatorias a los encargados, para dar a conocer los diferentes lineamientos ó  cambios que 
se han realizado dentro de la unidad. Enviar la programación semanal a las encargados de la unidad, para mantenerse 
actualizado de las actividades o situaciones diarias. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Información actualizada y archiva ordenadamente. Registro de actas de reuniones. Logística y archivo de documentos 
actualizados diariamente  en el departamento para una mejor ubicación de los documentos correspondientes a cada uno 
de los procesos de las ejecuciones . Tiempo de respuesta de los resultados de solicitudes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Elaborar informes solicitados por la jefatura;  asistir a la jefatura en reuniones, establecer y ejecutar plan o mecanismo de 
archivo de la información. llevar en orden los documentos del departamento, elaboración de informes, organización de 
reuniones, asistencia técnica diversa. 
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NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: toda la información  de gestiones, negociaciones, proyectos y adquisiciones que está realizándose en el 
departamento. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: todas la decisiones son consultadas con jefatura inmediata 
 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), radio y equipo 
especial , vehículo, Teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación interna es solo con relación a jefatura inemediata. 
 La comunicación externa es con los usuarios del mercado. 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con redacción de informes técnicos, y atención al cliente. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  Atención al cliente, 
resoluciones administrativas y atención al contribuyente 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
Experiencia en atención al cliente y puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, tanto de trabajo de oficina como trabajo 
de campo, por lo que requiere la capacidad de movilización y actividades físicas diversas.   
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, ya sea de trabajo en oficina a temperatura ambiente con iluminación y ventilación 
ambiental en oficina, así como también a la exposición a trabajo de campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
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Riesgos utilizados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
 

Caída de personas a mismo nivel   

Caída de personas a distinto nivel   

Caída de objetos desprendidos   

Atropellos o golpes con vehículos   

Atrapamiento por vuelco de vehículos   

Choques contra objetos inmóviles   

Incendio, evacuación   

Insatisfacción por comunicaciones y relaciones   

Fatiga crónica   

Estrés térmico   

Ruido   

Contactos eléctricos indirectos   

Fatiga física por posición   

Resequedad o tensión ocular   

Fatiga mental por tratamiento de la información   

Iluminación   

Explosiones   

Resequedad o tensión ocular por trabajos en computadora   

Dolores lumbares por posturas incomodas   

Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en teclado   
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 Título: Inspector/a de Saneamiento 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercado Central/Mercado dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Soporte Administrativo 

Personas en el puesto  2 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Oficinas Administrativas de Mercado Dueñas 12 ° Norte y 5° Av. Sur 

Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Realizar verificación diaria a los diferentes productos y servicios que se comercializan en Mercados Municipales 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Velar por la higiene y salubridad de los productos dentro de las instalaciones del mercado. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Atención a arrendatarios/as de puestos o locales en los mercados Dueñas o Central de Santa Tecla. Resolución de 
conflictos con adjudicatarios/as. Rendición de informes sobre avances de las gestiones realizadas. Enviar documentos a 
otras unidades  
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Instalaciones de los mercados en condiciones aptas para visitarlas, implementación del uso de redecillas de las personas 
que manipulan alimentos. Registro de  todos los  locales que cumplen con las disposiciones de salubridad actualizada.  
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Inspección  diariamente. Amonestaciones verbales a usuarios/as que no cumplen con las normas establecidas. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Alta: relacionada a los registro de las amonestaciones de los usuarios 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: las decisiones en las que se debe priorizar en la atención de casos o mediación a realizar para negociar o resolver 
conflictos 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, fotocopiadora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, calculadora), cañon, radio y 
equipo especial , vehículo, Teléfono celular 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna  con servicios generales 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Técnico en administración  
 

CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con  trabajo social, relaciones humanas. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Uso intermedio de paquetes informáticos  (Windows, Excel, Power Point), conocimiento en  administración de 
documentos, mediación, negociación y manejo de conflictos. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
2 años de experiencia en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere mayores esfuerzos físicos aparte de los que implica una labor de oficina o de ambiente 
de mercados con atención al público 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de análisis, respuestas rapidas entre otras. Con criterio para  la elaboración y desarrollo de planes. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental, exposición a trabajo de 
campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Choques contra objetos inmóviles 
Incendio, evacuación 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga crónica 
Estrés térmico 

Ruido 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga física por posición 
Resequedad o tensión ocular 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Iluminación 
Explosiones 
Resequedad o tensión ocular por trabajos en computadora 
Dolores lumbares por posturas incomodas 
Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en teclado 
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 Título: Peón 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercado Central/Mercado dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  11 Puestos 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Oficinas Administrativas de Mercado Dueñas 12 ° Norte y 5° Av. 

Sur Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes  a viernes 8:00 AM - 4:15 PM    

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Dar mantenimiento de limpieza y ornato en el interior de los mercados general y dueñas y realizar todas las actividades 
encomendadas para satisfacer a los usuarios. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Velar por  el buen funcionamiento de las instalaciones de los mercados central y dueñas. Asistir puntualmente a 
capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por 
jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de los mercados.  Informar a su jefe inmediato de las actividades 
realizadas. Informar a su jefe inmediato de las refacciones y herramientas necesarias para su adquisición. Pintar, cercar, 
extraer  maleza. Notificar de manera oportuna a su jefe inmediato sobre cualquier problema que se presente en la 
realización de su trabajo. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Visualizando condiciones de mejora en infraestructura física. Cumplir con todas las actividades diariamente. Mantener 
una buena armonía con los compañeros de trabajo. Presentar una buena conducta ante los contribuyentes. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantenimiento general  pintar, sacar maleza, limpieza. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: en materia de equipos con los que cuanta la alcaldia municipal de Santa Tecla. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Baja: Toda las decisiones con consultadas con el jefe inmediato 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas de uso diario en el puesto de trabajo como almágana, carretilla, cuchara de albañilería, lima, pala, barra. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es interna solo con jefatura inmediata. 
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PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación Básica finalizada, noveno grado 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas, trato cliente interno y externo, manejo del stress, autoestima, seguridad 
sanitaria e industrial.  
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Equipo para mantenimiento residencial, y herramientas básicas e mantenimiento 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
6 meses en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no requiere mayores esfuerzos físicos aparte de los que implica una labor en ambiente de mercados 
con atención al público 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de respuestas rapidas entre otras. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo,  creativa. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. con 
capacidad de manejo de grupos con respeto y dignidad, saber escuchar y permitir sugerencias en la mejora continua. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas, temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental, exposición a trabajo de 
campo en sus respectivas condiciones ambientales. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Choques contra objetos inmóviles 
Incendio, evacuación 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga crónica 
Estrés térmico 

Ruido 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga física por posición 
Resequedad o tensión ocular 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Iluminación 
Explosiones 
Resequedad o tensión ocular por trabajos en computadora 
Dolores lumbares por posturas incomodas 
Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en teclado 
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 Título:Mantenimiento 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Unidad  Mercados 

Puesto superior inmediato Administrador/a de Mercado Central/Mercado dueñas 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Operativo 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Oficinas Administrativas de Mercado Dueñas 12 ° Norte y 5° Av. 

Sur Santa Tecla 

Horario de trabajo asignado Lunes a viernes 8:00 AM - 4:15 PM     

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Garantizar la limpieza de las areas asignadas como el apoyo en la entrega de la correspondencia dirigida en el  
departamento. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Ejecución de actividades de logística y notificacióin y traslado de documentación entre los diferentes departamentos y 
unidades de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la Institución; Labores de limpieza y aseo en la Institución, 
Limpiar pisos, paredes, ventanas, puertas, escritorios, muebles y sanitarios; Lavar trastos y cafeteras en las áreas 
asignadas; Trasladar muebles y cualquier otro objeto; Distribuir correspondencia y cualquier otro documento entre las 
diferentes unidades o departamentos; Encargados/as de colocar café y agua; Proporcionar apoyo logistico en cuanto 
aparatos de sonido, mobiliario y otros, en eventos Institucionales; responsable del buen uso de las llaves asignadas;  
Atender oportunamente a las personas que acuden con cita o solicitan ver a la jefatura inmediata, internas o externas de 
la institución; Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias 
que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
La limpieza de las instalaciones y  mobiliarios como tambien la remisión y fotocopias de la correspondencia a los diferentes 
departamentos. Informar a su jefe inmediato de las actividades realizadas. nformar a su jefe inmediato de los recursos 
necesarios  para su adquisición; Operar la maquinaria necesaria que el trabajo demanda. 
 
INDICADORES DE PUESTO DE TRABAJO 
Las instalaciones de las oficinas ordenadas, limpias y seguras. Atención al personal interno y externos  una manera eficaz. 
Baños limpios y ordenados. Entrega efectiva de correspondencia. Excelente ambiente de  trabajo 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Mantener las inatalaciones de la dirección en optimas condiciones ambientales. Mantener el control del consumo de 
materiales y equipos que son para su uso de limpieza. Apoyo con actividades de mantenimiento diferente áreas de 
operación de la municipalidad. Limpieza total de las instalaciones de las oficinas 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
Baja: maneja indirectamente información de la correspondencia. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Todas las desiciones son consultadas con la jefatura inmediata. 
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VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Herramientas como Escobas, trapeadores, palas, , mantas, franelas, desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para 
baños, detergente, guantes, rastrillos, mascones. 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con jefatura inmediata 
 
PERFIL DE CONTRATACION  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Educación media finalizada (Bachiller General) 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con relaciones humanas,ley de etica gubernamental,  uso de quimicos, reglamento interno de  la 
AMST. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimiento en técnicas de limpieza. Uso básico de paquetes informáticos  (Word, Excel, Power Point), Escobas, 
trapeadores, palas, , mantas, franelas, desinfectantes, lejia, acido muriatico, cepillos para baños, detergente, guantes, 
rastrillos, mascones. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año como ordenanza 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo requiere el desarrollo de sus labores en condiciones diversas, sentado, inclinado, caminando, 
trapeando, de pie, esfuerzo con los dedos, levantando objetos. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de respuestas rapidas entre otras,  tomas de decisiones. 
 
PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Uso de fotocopiadora, manejo de cafetera, trabajo en equipo, propositivo, planificador. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Comprometido con el servicio al público, buena comunicación, cooperacion, responsabilidad, amabilida, buenas 
relaciones interpersonales, calidad de su trabajo, deseo de servir a los demas, constancia y buena disposicion. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en condiciones diversas,clima fresco, ventilado, comodo, con sufinciente luz natural 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Caída de personas a mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Caída de objetos desprendidos 
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento por vuelco de vehículos 
Choques contra objetos inmóviles 
Incendio, evacuación 
Insatisfacción por comunicaciones y relaciones 
Fatiga crónica 
Estrés térmico 

Ruido 
Contactos eléctricos indirectos 
Fatiga física por posición 
Resequedad o tensión ocular 
Fatiga mental por tratamiento de la información 
Iluminación 
Explosiones 
Resequedad o tensión ocular por trabajos en computadora 
Dolores lumbares por posturas incomodas 
Entumecimiento de manos o dedos por trabajo en teclado 
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 Título: Encargado/a de Parques Centro Histórico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
Dirección/Departamento/Unidad  Unidad Ordenamiento 

Puesto superior inmediato Encargado Ordenamiento 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 4040204 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes 

Horario de trabajo asignado Lunes - Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
Controlar, autorizar y hacer cumplir lo establecido en la ordenanza y demás reglamentos en Parques del Distrito Cultural. 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Supervisión de parques. Atención al Público. Inspecciones técnicas. Control de documentación recibida. Proceso para 
permisos de uso en parques. Control de espacios. Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras 
funciones en el marco de sus competencias que sean encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las 
labores administrativas de la oficina.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
Permisos de uso en parque a personas y empresas que lo soliciten. Cumplimiento de POA. Atención al público. 
Supervisión en ambos parques. Control de documentación. Coordinar seguridad en Parques. Dinamización cultural.  
Supervisa el cumplimiento de normativas. Informa sobre incumplimiento de uso para iniciar procesos administrativos. 
 
INDICADORES Y RESULTADOS DE PUESTO DE TRABAJO 
Informes de permisos. Informes estadísticos de uso de parques. Actividades de dinamización cultural.  
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
 
PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 
Recibir solicitudes de uso de parques. Otorga o deniega permisos de uso, Supervisión de buen uso del espacio. Controla 
seguridad en coordinación con el CAM. Consolida información de permisos semanales. Programa agenda semanal.  
Seguimiento a procesos administrativos. 
 
NIVELES DE MANEJO DE INFORMACIÓN (Bajo-Medio-Alta confidencialidad) 
ALTA: por el manejo de informacion personal de empresas. 
 
DECISIONES QUE SE TOMAN DENTRO DEL PUESTO DE TRABAJO 
Alta: Toma de decisiones con base a legislación vigente. 
 
VALORES MATERIALES O DINERO QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Equipo de oficina (PC, impresora, telefono fijo). Mobiliario de oficina (escritorio, silla, archivos). Parques del Centro 
Historico de Santa Tecla. 
 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 
La comunicación es con CAMCOTUR para seguridad del parque, departamento de Mantenimiento Interno, Desechos 
Solidos, Estudiantes para horas sociales.   Empresarios, temas de seguimiento a las ordenanzas. 
 

PERFIL DE CONTRATACION  
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Bachiller en cualquier especialidad. 
 
CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PUESTO 
Temas relacionados con Atención al Público, Relaciones Interpersonales, Insonorización. Legislación. 
 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: requerimiento en manejo de equipo y herramientas 
Conocimientos en código municipal, manejo de leyes administrativas. Uso de paquetes informáticos  (Windows, Excel, 
Power Point, Publisher) , Conocimientos técnico  de construcción. 
 
EXPERIENCIA PREVIA 
1 año en puestos similares 
 
ESFUERZO FÍSICO REQUERIDO 
El puesto de trabajo no exige mayor esfuerzo físico, desarrolla su trabajo en oficina y campo. 
 
ESFUERZO MENTAL REQUERIDO 
Capacidad de observación, altos niveles de atención, comprensión, análisis, estrategia. 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS (COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO) 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS (habilidades o destrezas requeridas) 
Pensamiento análitico, orientado a resultados, gestión de equipo y trabajo en equipo, negociación, conciliación, mediación 
y resolución creativa de conflictos. 
 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES  
Carismatico, leal, organizado y responsable, acostumbrado a trabajar bajo presión y en base a resultados, debido a las 
exigencias propias del puesto que demandan entrega y compromiso por parte del empleado. 
 
CONDICIONES EN EL DESARROLLO DE LA PLAZA 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
Labores en ambiente de oficina, en condiciones de temperatura ambiente con iluminación y ventilación ambiental de 
oficina, exposición a trabajo de campo en condiciones variables. 
 
RIESGOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTES 
Riesgos identificados por Técnico de Seguridad y Salud ocupacional. 

 
Caída al mismo nivel 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
Caída de objetos desprendidos 
Pizadas sobre objetos 
Choques contra objetos inmóviles 
Atrapamiento por vuelcos de vehículos 
Explosiones 
Atropellos o golpes contra vehículos 

Fatiga mental por tratamiento de la información 
Incendios evacuación 
Fatiga física por posición 
Fatiga física por recepción de la información 
Caída de personas a distinto nivel 
Accidentes causados por seres vivos 
Contactos eléctricos indirectos 
Golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Título: Jefe/a 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento Inversiones- Admón.  

Puesto superior inmediato Subdirector/a de desarrollo Económico 

Colaboradores bajo su responsabilidad Unidad de Socios Publico; Unidad de Resp. Soc. Empresarial. 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 404020301 

Código del puesto 404020301-J 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Dirección 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Dirección: Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, 

La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
 
FUNCIONESGENERALES DEL PUESTO  
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. Garantizar la 
inducción del puesto de trabajo al personal de nuevo ingreso a su área. Realizar la evaluación de desempeño anual de 
su personal a cargo de manera objetiva, de acuerdo a la planificación de Departamento de Recursos Humanos en relación 
al período de ejecución. 
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 Título: Técnico 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección/Departamento/Unidad  Departamento  Inversiones-Admón. 

Puesto superior inmediato Jefe/a de Inversiones 

Colaboradores bajo su responsabilidad Ninguno 

Código de Dirección/Departamento/Unidad 404020301 

Código del puesto 404020301-01 

Categoría 1°-2°-3° 3ª 

Nivel Funcionarial Técnico 

Personas en el puesto  1 Puesto 

Sede  o lugar de ubicación                                                      Dirección: Entre 1ª y 3ª Calle Poniente y 2ª Av. Norte, # 2 -3, Santa Tecla, 

La Libertad 

Horario de trabajo asignado Lunes-Viernes 8:00 AM - 4:15 PM 

 
 
FUNCIONES GENERALES DEL PUESTO  
Asistir puntualmente a capacitación y formación asignada. Otras funciones en el marco de sus competencias que sean 
encomendadas por jefatura inmediata. Asistir con puntualidad a las labores administrativas de la oficina. 
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