MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS DE TRABAJO
PUESTOS DE LA ARMADA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Título del puesto: ALBAÑIL

CODIGO: 7225 GRADO: 6

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
construcción, mantenimiento y reparación de estructuras físicas tales como: paredes,
techos, muros, pisos, placas. columnas y estructuras similares, y realiza tareas afines
según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Prepara mezclas, corta cabillas, construye encofrados, monta andamios y nivela
superficies.
Instala mosaicos, cerámicas, parquet, vinil, piezas sanitarias y otras superficies.
Arma y desarma andamios colgantes.
Mantiene en buen estado los instrumentos de trabajo.
Informa al supervisor inmediato de las fallas observadas.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (900 grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Albaftileria y tecnología complementaria, dictado por el INCE o cualquier
otra fustitución reconocida.
Buen conocimiento de las técnicas y métodos de trabajo utilizados en el levantamiento
de estructuras de la construcción.
Buen conocimiento de las herramientas y tipos de materiales usados en albaftileria.
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para tomar medidas métricas.
Destreza para el manejo de equipos y materiales propios del oficio.
Destreza para trabajar en andamios colgantes.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores:
Coordinación manual.
Agudeza visual Y táctil.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados al trabajar en lug¡lTes elevados y por la presencia de objetos en
movimiento y sustancias tóxicas.
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Título del puesto: ASCENSORISTA

CODIGO: 3125

GRADO: 2

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, operando un
ascensor destinado al traslado de empleados, público en genernl y material de carga, y
realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Opera el ascensor para trasladar a los usuarios del servicio, así como material de carga.
Informa a los usuarios acerca de la ubicación de los diferentes organismos y anuncia los
pisos.
Controla el exceso de peso en el ascensor.
Mantiene el ascensor en óptimas condiciones de limpieza.
Traslada material de carga a los diferentes pisos del organismo, previa presentación del
permiso.
Notifica al superior inmediato, cualquier desperfecto o falla mecánica observada en e
funcionamiento del ascensor.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Conocimiento sobre relaciones humanas y atención al público. Conocimiento del manejo y
funcionamiento de ascensores electromecánicos. Conocimiento de las normas de higiene y
seguridad industrial.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para tratar con el público en general.
Habilidad para memorizar detalles.
Destreza digital.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores.
Coordinación manual y visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición esporádica a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la presencia de cambios bruscos de presión..
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Título del puesto: ASEADOR

CODIGO: 7102 GRADO: 1

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, efectuando
labores de limpieza y mantenimiento de áreas internas y externas de las edificaciones,
y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Lava, barre, limpia y pule pisos y paredes.
Limpia y quita el polvo a techos, ventanas, puertas y mobiliario de oficinas y otros.
Opera equipo eléctrico de limpieza.
Lava y limpia las dependencias sanitarias.
Vacía papeleras, ceniceros y otros.
Mantiene en buen estado las herramientas y equipos de trabajo.
Notifica al supervisor inmediato los desperfectos y fallas observados en los equipos.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Conocimientos generales de los métodos y procedimientos de limpieza.
Conocimientos generales del uso y características de los implementos y equipos de
trabajo.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
No requiere experiencia previa.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo de los equipos y materiales de limpieza.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Ambiente adecuado de trabajo.
Riesgos bajos en el desempeño de sus labores.
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Título del puesto: AUXILIAR DE ENFERMERIA

CODIGO: 6274 GRADO: 8

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio,
efectuando labores en servicios de enfermería, y realiza tareas afines según sea
necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo llustrativo)
Efectúa la higiene personal a los pacientes.
Lava, esteriliza, clasifica y organiza los equipos y material médico quirúrgico.
Aplica tratamiento oral, según indicaciones médicas.
Ayuda en la transcripción de los exámenes de laboratorio.
Entrega al personal profesional prendas de vestir limpias y planchadas para su uso.
Notifica a la enfermern supervisorn cualquier anormalidad observada durante la
guardia. Entrega allaborntorio las muestras recogidas al paciente.
Toma y mide la tempernturn y pulso de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Acompaña al paciente a las diferentes interconsultas fuern o dentro de los
establecimientos.
Prepara el material médico quirúrgico a ser utilizado en la consulta médica.
Efectúa visitas domiciliarias en comunidades, centros urbanos, escuelas, centros
materno infantiles y guarderias, a fin de prestar servicios profilácticos y sanitarios.
Presta ayuda en los servicios de salud pública.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Bachillernto aprobado, más culminación satisfactoria de un curso de Auxiliar de
Enfermería de 1750 botaS, dictado por el MSAS.
Buen conocimiento de primeros auxilios y su aplicación.
Buen conocimiento de los instrumentos médicos.
Amplio conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones ornles y escritas.
Habilidad para establecer buenas relaciones interpersonales y en grupos.
Destreza en el manejo de los instrumentos y equipos utilizados en enfermería.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Condiciones de riesgo por contacto con enfermedades infecto contagiosas y otros.
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Título
del
puesto:
CODIGO: 7202 GRADO: 5

AUXILIAR

DE

SERVICIOS

DE

OFICINA

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de.dificultad promedio, propios
de una oficina, y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Efectúa trabajos de mecanografia, tales como: memorándum, oficios, cuadros y
correspondencia en general.
Revisa y ordena documentos y material de trabajo.
Lleva control de archivos básicos.
Recibe y registra documentación.
Apoya en trabajos de oficina, requeridos.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), mas culminación satisfactoria de
un curso de Archivo y Correspondencia, dictado por el INCE o cualquier otra institución
reconocida.
Conocimientos generales de oficina.
Conocimientos de mecanografia.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza manual.
. Experiencia
De 3 a 5 años experiencia en el área.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Trabaja en condiciones ambientales adecuadas.
Riesgos bajos en el desempeño de sus labores.
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Título del puesto: AYUDANTE DE ALMACEN

CODIGO: 7201 GRADO: 5

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza tareas de dificultad promedio, efectuando
labores de recepción, codificación, control y despacho de materiales y mercancías, y
realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo llustrativo)
Recibe y almacena los materiales y mercancias que ingresan al almacén. Chequea y
despacha contra requisición la mercancia recibida o solicitada. Codifica y almacena el
material recibido.
Registra Y mantiene actualizada la información del kardex y tarjetero.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
 Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Archivo y Correspondencia, en el INCE o cualquier. otra institución
reconocida.
Buen conocimiento de los métodos de trabajo de almacén.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para comprender y seguir instrucciones orales y escritas.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados en el desempefio de sus labores.
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Título del puesto: BARBERO

CODIGO: 3150 GRADO: 3

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, efectuando
labores de corte, aseo y cuidado de cabello y barba, y realiza tareas afines según sea
necesario
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Lava, corta, seca y da forma al cabello.
Afeita y/o recorta barba o bigote y aplica masajes faciales.
Lava, esteriliza, ordena y cuida sus equipos y herramientas de trabajo y efectúa
reparaciones sencillas.
Solicita el material necesario para efectuar el trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Barbero y/o Peluquero, dictado por el INCE o cualquier otra institución
reconocida.
Conocimiento de las prácticas, métodos y técnicas de barbería y/o peluquería.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para comprender y seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para establecer relaciones interpersonales.
Destreza en el manejo de los equipos y herramientas propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Trabaja en condiciones ambientales adecuadas.
Riesgos moderados por la presencia de elementos cortantes y sustancias tóxicas.
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Título del puesto: BUZO

CODIGO: 7250 GRADO: 7

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza tareas de dificultad promedio, soldando e
inspeccionando obras bajo la superficie del agua, y realiza tareas afines según sea
necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Soldadura de materiales diversos bajo la superficie del agua.
Revisa y gradúa los equipos de soldadura eléctrica y autógena.
Instala tuberías, mangueras, válvulas y otros equipos debajo de la superficie del agua.
Rescata herramientas, materiales y equipos bajo la superficie del agua.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado, más un curso de Submarinismo,
dictado por un instituto reconocido, más un curso de soldador dictado por el INCE o un
instituto reconocido.
Conocimiento de los equipos y herramientas utilizados en el oficio.
Amplios conocimientos de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo de herramientas bajo el agua.
. Condiciones Físicas
Alta capacidad pulmonar.
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Altos riesgos en el desempeño de sus funciones por la exposición continua a corrientes
submarinas, tiburones y otros elementos.
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Título del puesto: CAMARERA

CODIGO: 7104 GRADO: 1

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, en la
limpieza genem1 de áreas de hospitalización y/o habitaciones en las instalaciones de
hospitales, hoteles, residencias, apartamentos y otros establecimientos similares, y
realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Limpia las áreas de hospitalización y/o habitaciones.
Retira la basura Y mantiene limpios los muebles.
Limpia los baños, cambia las toallas, coloca el jabón y el papel higiénico. Retira el
material de lencería utilizado.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
 Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Conocimientos genem1es de los métodos y procedimientos de limpieza. Conocimientos
genem1es del uso de los implementos y equipos del oficio. e Experiencia
No requiere experiencia previa.
 Habilidades y Destrezas
Habilidad para relacionarse con el público en genem1.
Habilidad para seguir instrucciones om1es y escritas.
Destreza en el manejo de materiales y equipos propios del oficio.
 Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
Discriminación de tamaños y formas.
 Condiciones Ambientales y de Riesgos
Trabaja en condiciones ambientales adecuadas.
Riesgos bajos en el desempeño de su trabajo.
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Título del puesto: CARNICERO

CODIGO: 2150 GRADO: 2

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, en la
preparación y venta de carnes y embutidos, y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Efectúa los cortes a la carne de acuerdo con las técnicas establecidas, limpiando y
deshuesando las reses.
Atiende y despacha carnes y embutidos de acuerdo con los requerimientos del público.
Rebana, muele o pica la carne de acuerdo con la solicitud del cliente.
Pesa y calcula el precio de la carne de acuerdo con la cantidad y el tipo solicitado.
Clasifica, embolsa y etiqueta con precio la carne y la deposita en la nevera.
Marca los precios y atiende el área de charcuteria.
Limpia las cavas, neveras, máquinas a utilizar y el área de trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Buen conocimiento de los tipos de carnes y técnicas de corte.
Buen conocimiento para operar equipos propios del oficio.
. Licencias y Certificados
Certificado de salud vigente, expedido por el MS.AS., renovable cada 6 meses. .
Experiencia
De 1 a 3 aftos de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para tratar con público en general.
Habilidad para manejar equipos y herramientas propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y olfativa.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la manipulación de herramientas cortantes.
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Título del puesto: CARPINTERO

CODIGO: 7227 GRADO: 6

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
fabricación, instalación, mantenimiento y reparación de muebles, piezas y estructuras
de madera, y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Fabrica, repara y modifica muebles, sillas, escritorios, estantes, tabiques, puertas,
marcos y demás objetos de madera.
Selecciona la madera y la somete a diferentes procesos de transformación.
Recobre con laminados decorativos muebles y estructuras de madera.
Instala tabiques, divisiones, cerraduras, pasadores, bisagras, seguros, vidrios, marcos.
Realiza reparaciones menores a las maquinas y equipos del taller.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (900 grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Carpintería, dictado por el INCE o cualquier otra institución reconocida.
Buen conocimiento sobre las técnicas y métodos de trabajo utilizados en el taller de
carpintería.
Buen conocimiento de las máquinas y herramientas propias del oficio.
Buen conocimiento sobre las propiedades y características fisicas de los diferentes tipos
de madera.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo y operación de maquinas y herramientas de la carpinteria.
Destreza digital.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferíores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y táctil.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la exposición a elementos tóxicos y por la presencia de
máquinas y herramientas eléctricas.
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Título del puesto: CHOFER

CODIGO: 7174 GRADO: 4

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, conduciendo
vehículos livianos, dedicados al traslado de personal de alto nivel dentro y fuera de la
ciudad, y realiza tareas armes según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Conduce vehículos livianos en la ciudad y fuera, que sean dedicados al transporte de
personal de altos niveles.
Revisa el vehículo antes de salir, verifica el aceite, agua y procede a calentar el motor.
Cambia cauchos, mangueras y correas.
Mantiene el vehículo limpio y en buen funcionamiento.
Estaciona el vehículo en el puesto asignado.
Vela por la seguridad e integridad fisica de las personas que transporta.
Notifica al supervisor inmediato los desperfectos y fallas del vehículo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado).
Conocimiento de la ley de tránsito terrestre y sus normativas.
Conocimiento de las caracteristicas y funcionamiento de los diferentes vehículos
utilizados en el organismo.
Conocimiento de las diferentes áreas de la ciudad
Conocimiento de la conducción de vehículos sincrónicos y automáticos.
Conocimientos generales de electromecánica automotriz.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Certificados y Licencias
Licencia de tercera (3ra) para conducir.
Certificado médico vial vigente.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales.
Habilidad para memorizar detalles, nombres e indicaciones.
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza para dar respuestas psicomotoras, ante situaciones imprevistas o de
emergencia. . Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Alto riesgo por vibraciones y objetos en movimiento que pudieran causar daños fisicos.
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Título del puesto: CHOFER DE CARGA

CODIGO: 7231 GRADO: 6

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio,
conduciendo vehículos automotores pesados, de más de seis toneladas, para el
transporte de equipos, materiales y
Cancías y realiza tareas afines según sea
necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Conduce vehículos pesados, dedicados al transporte de equipos, materiales y
mercancías. Conduce camiones grúas para remolcar vehículos accidentados.
Revisa diariamente el estado de funcionamiento del vehículo asignado y reporta al
supervisor inmediato cualquier desperfecto y falla encontrada.
Indica la distribución de los materiales y/o mercancías, así como el amarre de la carga.
Cuida y se responsabiliza por la carga. hasta efectuar la entrega.
Revisa y firma los trámites de registro y control de las mercancías al momento de
recibir Y hacer entrega de las mismas.
Repara fallas mecánicas de mtina tales como cambio de neumático, mangueras,
correas.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Buen conocimiento de la Ley de Tránsito Terrestre y sus normativas.
Buen conocimiento de las características y funcionamiento de los diferentes vehículos
automotores pesados.
Buen conocimiento de la conducción de vehículos automotores pesados.
Buen conocimiento de las diferentes direcciones y áreas de la ciudad
Conocimientos generales de electromecánica.
Conocimientos de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Certificados y Licencias
Licencia de 5ta para conducir.
Certificado médico vial vigente.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instmcciones orales y escritas.
Habilidad para memorizar detalles, nombres e indicaciones.
Destreza en el manejo de los vehículos, equipos y herramientas propias del oficio.
Habilidad para dar respuestas psicomotoras, ante situaciones imprevistas. .Condiciones
Físicas
Fortaleza en la espalda Y extremidades superiores e inferiores.
Agudeza visual y discriminación de colores.
.Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Altos riesgos por la posibilidad de sufrir accidentes y por la presencia de objetos
pesados.
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Título del puesto: CHOFER DE TRANSPORTE

CODIGO: 7206 GRADO: 5

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua; realiza trabajos de dificultad promedio,
conduciendo autobuses, ambulancias y transporte, de más de seis (6) toneladas,
dedicados al traslado de personal o enfermos y/o heridos, y realiza tareas afines según
sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Conduce autobuses y/o transporte similar destinado al transporte de personal.
Conduce ambulancias para el traslado de enfermos y/o heridos.
Revisa el vehículo antes de salir, chequea el aceite, el agua y procede a calentar el
motor. Conduce vehículos destinados al transporte _ equipos y materiales.
Estaciona el vehículo en el puesto asignado.
Vela por la seguridad e integridad fisica de las personas que transporta.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (900 grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Primeros Auxilios, dictado por una institución reconocida, según sea el
caso. Buen conocimiento de primeros auxilios.
Buen conocimiento de la Ley de Tránsito Terrestre y sus normativas.
Buen conocimiento de las características y funcionamiento de los diferentes vehículos
utilizados en el organismo.
Buen conocimiento de las diferentes áreas de la ciudad
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
.Experiencia
De 3 a S años de experiencia en el área.
.Certificados y Licencias
Licencia de Sta para conducir.
Certificado médico vial vigente.
.Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales.
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para dar respuestas psicomotoras, ante situaciones imprevistas o de
emergencia. Destreza para esquivar obstáculos en la vía.
.Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inf_riores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
.Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Altos riesgos por la posibilidad de sufrir accidentes y por la presencia de objetos
pesados.
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Título del puesto: COCINERO

CODIGO: 2202 GRADO: 5

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad rutinaria,
preparando alimentos y comidas variadas, y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Selecciona, limpia y prepara ingredientes para la elaboración de comidas y bebidas.
Prepara comidas y pasapalos de acuerdo con el menú establecido o con los
requerimientos del cliente, según sea el caso.
Controla y opera una cocina eléctrica y/o a gas, así como los equipos necesarios para la
preparación de alimentos comidas y bebidas.
Vela por la presentación y adecuada temperatura de los pasapalos y comidas.
Puede preparar distintos tipos de comida utilizando un horno de leña o brasa.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado, más culminación satisfactoria de un
curso de Cocina, dictado por una institución reconocida.
Buen conocimiento de la preparación de comidas y platos variados.
Buen conocimiento de medidas y temperaturas para la cocción de alimentos.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
Licencias y Certificados
Certificado de salud vigente, expedido por el M.SAS., con renovación periódica cada seis
(6) meses.
Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo de los equipos propios del oficio.
Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y gustativa.
Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la exposición de quemaduras o lesiones en la piel.
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Título del puesto: ELECTROMECANICO

CODIGO: 7275 GRADO: 8

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio
efectuando, labores de mantenimiento, reparación y control de equipos e instalaciones
eléctricas, electrónicas y mecánicas. y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Mantiene y repara diversos tipos de máquinas, motores, calderas de vapor,
instalaciones eléctricas y electrónicas.
Revisa planos, especificaciones, diagramas, diseños y planos de los equipos a reparar.
Monta, ajusta, repara y conserva equipos e instalaciones electromecánicas.
Elabora pedidos de materiales y piezas requeridas para el desempeño de su trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Bachiller industrial, mención Electricidad o el equivalente.
Buen conocimiento de la reparación y mantenimiento de los diferentes equipos
mecánicos, eléctricos y electrónicos.
Buen conocimiento de las herramientas y equipos utilizados en el trabajo.
Buen conocimiento de maquillas generadoras de vapor.
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
Habjlidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos.
Habijidad para redactar informes breves y concisos.
Habilidad para localizar fallas en los diferentes equipos mecánicos, eléctricos y
electrónicos.
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo de equipos y materiales propios del oficio.
.Condiciones Físicas'
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
Discriminación de colores.
Condiciones Ambientales y de Riesgos
Trabaja en un ambiente expuesto continuamente a elementos desagradables.
Altos riesgos por descargas eléctricas y cambios bruscos de temperatura.
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Título del puesto: FUMIGADOR

CODIGO: 6150 GRAOO: 3

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza tarea de dificultad rutinaria, efectuando
labores de fumi_ción y aplicación de insecticidas en viviendas, y realiza tareas afines
según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Fumi_ y esparce insecticidas en viviendas para eliminar los insectos transmisores de
enfermedades.
Recolecta larva s de insectos transmisores de enfermedades y las envia al laboratorio.
Trata las aguas estancadas con larvicidas.
Prepara las mezclas de insecticidas Y larvicidas.
Efectúa el mantenimiento de los equipos de trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado, más culminación satisfactoria de un
curso de Fumi_ón, dictado por el MS.AS., o cualquier otra institución reconocida.
Conocimiento de los procedimientos y métodos de fumi_ción y eliminación de insectos
nocivos.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para mezclar y preparar insecticidas.
Destreza en el manejo de equipos propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Riesgos altos por la presencia de sustancias tóxicas.
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Título del puesto: HERRERO

CODIGO: 7208 GRADO: 5

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
fabricación, mantenimiento y reparación de estructuras metálicas, y realiza tareas
afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Corta y moldea el material según el diseño establecido.
Realiza el acabado de las estructuras metálicas, esmerilando y/o lijando las partes que
así 10 requieran.
Forja y une todo tipo de piezas.
Opera equipos de soldadura eléctrica o autógena.
Instala mediante soldaduras o cualquier otro método tornillos, pasadores, ganchos,
ventanas, etc.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Herrería, dictado por el INCE o cualquier otra Institución reconocida.
Buen conocimiento de los diferentes tipos de materiales, métodos y herramientas
usadas en el ramo de la herrería.
Buen conocimiento de las propiedades de los metales más usados en el ramo de la
herreria.
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia )
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo y operación de equipos y herramientas propias del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Agudeza visual.
Coordinación manual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a condiciones ambientales desagradables.
Riesgos moderados por la exposición a situaciones que puedan ocasionar quemaduras,
gases tóxicos, golpes con objetos contundentes y lugares elevados.
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Título del puesto: JARDINERO

CODIGO: 7153 GRADO: 3

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, efectuando
labores de cuidado, cultivo y mantenimiento de jardines y áreas verdes, y realiza.
tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo llustrativo)
Prepara la tierra para la siembra de flores, plantas y arbustos. Planta y transplanta
arbustos, árboles, plantas y grama.
Corta y riega la grama.
Limpia y aplica insecticidas.
Recoge, almacena y clasifica flores y plantas.
Mantiene en buen estado las herramientas y equipos de trabajo. Solicita el material
necesario para efectuar el trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado, más culminación satisfactoria de un
curso de Jardinería, dictado por el INCE o por cualquier otra institución reconocida.
Conocimiento de las prácticas, métodos y técnicas de cultivo, cuidado y mantenimiento
de plantas en general.
Conocimiento de las diferentes clases de abonos químicos y orgánicos, así como su
utilización.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo de las herramientas y equipos propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Discriminación táctil.
Agudeza visual y sentido del olfato.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos bajos en el desempeño de sus labores.
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Título del puesto: LATONERO Y PINTOR

CODIGO: 5174 GRADO: 4

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
reparación, pintura y mantenimiento de carrocerías y demás secciones de hojalata,
fibra de vidrio y materiales similares de vehículos automotores, y realiza tareas afines
según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Desarma partes del vehículo, tales como: puertas, parachoques, asientos, parabrisas y
vidrios laterales.
Endereza parachoques, ensambla y ajusta las diferentes piezas por medio de soldadura,
remaches y/o tornillos.
Solda con arco eléctrico autógeno las piezas que así lo requieran.
Aplica material de revestimiento en las superficies a ser pintadas.
Limpia Y alisa las superficies que serán pintadas.
Mezcla pinturas para obtener los colores deseados.
Pinta vehículos, equipos y accesorios, mediante el uso de pistolas de compresión.
Limpia y mantiene en buen estado las herramientas y equipos utilizados.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Latoneria y Pintura, dictado por el INCE o cualquier otra institución
reconocida.
Buen conocimiento de los principios, técnicas, procedimientos, herramientas y equipos
de latonería y pintura de vehículos.
Buen conocimiento de los diversos tipos de pinturas, solventes y disolventes utilizados
en la pintura de los vehículos.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escrit¡,s.
Destreza en el manejo y operación de equipos y herramientas propias de su oficio.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual y visual.
Agudezaza visual y discriminación de colores.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continúa a condiciones ambientales desagradables y objetos en movimiento.
Riesgos moderados por la presencia de elementos tóxicos.
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Título del puesto: LAVADOR y ENGRASADOR

CODIGO: 5128 GRADO: 2

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria lavando y
engrasando vehículos automotores, y realiza tareas armes según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Lubrica las partes mecánicas de los vehículos.
Revisa y cambia los niveles de aceite de la transmisión, caja de velocidades y otras
partes del motor.
Limpia alfombras, tapicería, tablero y techo interno del vehículo.
Seca, aspira y pule los vehículos.
Lleva control de los vehículos lavados y engrasados.
Lava todo tipo de vehículos automotores, incluyendo carroceria, tapiceria y cauchos.
Informa al supervisor inmediato sobre fallas en los equipos y de los requerimientos de
materiales necesarios para realizar el trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Conocimiento de las diferentes sustancias, materiales y equipos utilizados para el
lavado de vehículos.
Conocimiento sobre el funcionamiento de las máquinas y herramientas utilizadas en el
oficio.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
.Experiencia.
No requiere experiencia previa.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo y operación de máquinas y herramientas propias del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
Discriminación de tamafios, formas y colores.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos bajos en el desempeño de sus labores.
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Título del puesto: LAVANDERO

CODIGO: 7128 GRADO: 2

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, efectuando
labores de lavado de prendas de vestir, lencería y otros tejidos, y tareas afines.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Opera máquina lavadora eléctrica y/o a vapor, a objeto de lavar ropa y lencería sucia
de un hospital o institución.
Clasifica las prendas sucias según su naturaleza y estado, de acuerdo con el
tratamiento que deba aplicárseles.
Determina la cantidad de agua, jabón y detergente que se van a utilizar de acuerdo con
el tipo de lencería y prendas de vestir.
Coloca la ropa lavada dentro de la secadora.
Dobla, ordena y empaqueta la ropa para su entrega en los diferentes servicios.
Mantiene en buen estado equipos, materiales y herramientas de trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Conocimientos sobre los materiales utilizados en el lavado de ropa y lenceria.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para detectar fallas en los equipos de lavandería.
Destreza en el manejo de los equipos y materiales propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
Discriminación de colores.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la presencia de sustancias tóxicas.
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Título del puesto: LENCERO

CODIGO: 7106 GRADO: 1

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad rutinaria, en la
clasificación, distribución y control de la ropa sucia, limpia y nueva, así corno de la
lencería, y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Recibe, registra y clasifica la ropa y lencería sucia y nueva a ser lavada. Selecciona y
cuenta la ropa nueva y los zapatos para ordenados por tallas.
Lleva el registro de las entregas realizadas.
Recibe, empaqueta y ordena en los estantes la ropa y lencería limpia.
Distribuye la ropa y lencería limpia a las diferentes dependencias del organismo. Lleva
el registro de la lencería y ropa que debe ser reparada, así corno la ya reparada.
Desincorpora la lencería y ropa deteriorada.
Realiza reparaciones menores en la ropa y lencería.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Buen conocimiento sobre los materiales a utilizar en el trabajo. Buen conocimiento de
las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Conocimientos generales sobre
costura.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos. Habilidad para seguir
instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo de materiales propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores. Agudeia visual.
Discriminación de colores y textura.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Trabaja en condiciones ambientales adecuadas.
Riesgos bajos en el desempeño de sus labores.
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Título del puesto: MARINERO

CODIGO: 7154 GRADO: 3

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza tareas de dificultad rutinaria, efectuando
labores de cuido, mantenimiento y guía de buques a muelle o embarcaciones a través
del faro de la lancha.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Guía la entrada de las embarcaciones a muelle a través del faro de la embarcación.
Lava y mantiene limpio el interior, casco, accesorios y la estructura de la embarcación.
Ayuda a las labores del puerto, amarre, fondeo, navegación y atraco de la embarcación.
Desata, apareja, revisa y recoge el equipo para el manejo de la carga.
Efectúa labores de pintura en el casco y demás áreas de la embarcación.
Desciende e iza los botes salvavidas y los conserva en buen estado.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado).
Curso de Marino, expedido por la capitanía general de puertos.
Buen conocimiento de las labores operativas de un barco.
Conocimiento de las nonnas de seguridad en el trabajo.
Conocimiento de las tarifas portuarias Y conocimiento de los equipos y herramientas. .
Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en trabajos de marinería.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos.
Habilidad para atender publico.
Habilidad para detectar fallas en las embarcaciones.
Habilidad para manejar equipos propios de las embarcaciones.
Destreza en el manejo de los equiPos de señales.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
Capacidad para apreciar objetos en movimiento.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición esporádica a elementos desagradables.
Riesgos moderados en el desempeño de sus funciones.
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Título del puesto: MECANICO AUTOMOTRIZ

CODIGO: 5225 GRADO: 6

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
revisión, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, y realiza tareas afines.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Examina el vehículo para determinar la naturaleza y causa de las fallas reportadas.
Revisa croquis y manuales técnicos para realizar el trabajo.
Desmonta el motor, las piezas de transmisión, u otras partes que requieran revisión.
Repara y revisa los sistemas de inyección y/o carburación, lubricación, transmisión y
dirección de automóviles y vehículos similares.
Repara o sustituye piezas como pistones, válVÚlas, rodamientos, platinos, bujías, y
otros. Somete a prueba el vehículo una vez concluida su reparación.
Repara las instalaciones eléctricas y el chasis del vehículo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más aprobación satisfactoria de
un curso de Mecánica Automotriz, dictado por el INCE u otra institución reconocida.
Buen conocimiento de los principios, técnicas y procedimientos utilizados en la
reparación y mantenimiento de automóviles.
Buen conocimiento de los tipos de vehículos y motores a gasolina.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad Industrial.
. Certificados y Licencias
Licencia de 5ta para conducir vehículos.
Certificado Médico vial Vigente.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para detectar fallas mecánicas y/o eléctricas de los vehículos.
Destreza en el manejo de herramientas e instrumentos propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición esporádica a elementos desagradables.
Alto riesgo por exposición a elementos tóxicos y manipulación de equipos mecánicos y
eléctricos.
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Título del puesto: MECANICO DE MOTORES DIESEL

CODIGO: 5274 GRADO: 8

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
revisión, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de vehículos automotores
diesel, y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Examina el motor diesel para determinar la naturaleza y causa de las fallas mecánicas.
Revisa croquis y manuales técnicos para realizar el trabajo.
Hace mantenimiento y reparación de motores para el funcionamiento de grupos
electrógenos y equipos mecánicos fijos como: locomotoras, maquinaria de construcción.
Repara y sustituye piezas como pistones, anillos, empacaduras, válvulas, etc.
Ajusta las válvulas, limpia inyectores, cambia filtros y otros.
Efectúa reparaciones mecánicas menores y mayores de los equipos.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos. Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Mecánica Diesel, dictado por el INCE u otra institución reconocida.
Buen conocimiento de los principios, técnicas y procedimientos utilizados en la
reparación y mantenimiento de vehículos y equipos diese!.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
. Certificados y Licencias
Licencia de 5ta para conducir vehículos.
. Experiencia
Más de 5 afios de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para detectar y corregir fallas mecánicas en los vehículos y equipos diese!.
Destreza en el manejo de equipos y herramientas propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la manipulación de objetos mecánicos y de elementos tóxicos.
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Título del puesto: MECANICO DE REFRIGERACION

CODIGO: 5226 GRADO: 6

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
revisión. mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, y realiza
tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Verifica y chequea el funcionamiento de los equipos de refrigeración y aire
acondicionado, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo.
Realiza cambio de repuestos de los equipos que lo requieran.
Lleva el control de los expedientes de reparación de equipos.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (900. grado aprobado), más culminación satisfactoria
de un curso de Refrigeración dictado por el INCE o cualquier otra institución reconocida.
Conocimiento de los tipos y características de los equipos y herramientas propias del
trabajo.
Conocimiento de los principios técnicos y procedimientos utilizados en el mantenimiento
y reparación de los equipos de refrigeración.
Amplios conocimientos de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos.
Habilidad para detectar Y corregir fallas en los equipos de refrigeración.
Destreza en el manejo de equipos y herramientas propias del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la manipulación de objetos contundentes y posibles descargas
eléctricas.
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Título del puesto: MENSAJERO MOTORIZADO

CODIGO: 7155 GRADO: 3

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, recogiendo,
entregando y/o distribuyendo correspondencia, mensajes, documentos y paquetes
livianos en las áreas de la ciudad, utilizando como medio de transporte una motocicleta,
y realiza tareas armes según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Conduce la motocicleta para recoger, entregar y distribuir correspondencia, documentos
y paquetes livianos.
Lleva el control, mediante libro, de la documentación que recibe y entrega.
Efectúa reparaciones menores.
Mantiene la moto limpia y en buen funcionamiento.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado). Conocimiento de la Ley de
Tránsito Terrestre y su normativa. Buen conocimiento de las distintas zonas y
direcciones de la ciudad Conocimientos generales de mecánica de motos.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
. Licencias y Certificados
Licencia de 2da. para conducir motos.
Certificado medico vial vigente.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos. Destreza en el manejo
de la motocicleta.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores. Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la presencia de ruidos intensos.
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Título del puesto: MENSAJERO MOTORIZADO

CODIGO: 7155 GRADO: 3

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, recogiendo,
entregando y/o distribuyendo correspondencia, mensajes, documentos y paquetes
livianos en las áreas de la ciudad, utilizando como medio de transporte una motocicleta,
y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo llustrativo)
Conduce la motocicleta para recoger, entregar y distribuir correspondencia, documentos
y paquetes livianos.
Lleva el control, mediante libro, de la documentación que recibe y entrega.
Efectúa reparaciones menores.
Mantiene la moto limpia y en buen funcionamiento.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado). Conocimiento de la Ley de
Tránsito Terrestre y su normativa. Buen conocimiento de las distintas zonas y
direcciones de la ciudad. Conocimientos generales de mecánica de motos.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
. Licencias y Certificados.
Licencia de 2da. para conducir motos.
Certificado medico vial vigente.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos. Destreza en el manejo
de la motocicleta.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores. Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la presencia de ruidos intensos.
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Título del puesto: MESONERO

CODlGO: 3175 GRADO: 4

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, preparando
y sirviendo alimentos así como atendiendo las solicitudes del personal directivo o
personas que concurran a los comedores, y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Organiza las mesas distribuyendo los utensilios de comida de acuerdo con las reglas
establecidas.
Sirve a los comensales el desayuno, alriluerzo o cena según el horario correspondiente.
Colabora en la preparación de jugos, café, picado de pan, frutas Y dulces.
Atiende las peticiones que se realizan en reuniones, convocadas por el personal
directivo. Verifica que toda la mantelería y uniformes estén limpios.
Recoge del comedor las vajillas, cubiertos y bandejas utilizadas en el servicio.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO .
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Mesonero dictado por el INCE o cualquier otra institución reconocida. Buen
conocimiento sobre el servicio rápido de alimentos.
Buen conocimiento sobre el uso y características de los instrumentos y materiales de
trabajo.
Buen conocimiento de las 'normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 1 a 3 Años de experiencia en el área
. Certificados
Certificado de salud vigente, expedido por el MS.AS., renovable cada seis (6) meses.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y trato con público en general.
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo y operación de equipos y materiales propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y gustativa.
Buena presencia personal.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Trabaja en condiciones ambientales adecuadas.
Riesgos bajos en el desempefio de sus labores.
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Título del puesto: MODISTO

CODIGO: 7251 GRADO: 7

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza tareas de dificultad promedio en el diseílo,
confección y transformación de prendas de vestir, uniformes y lencería en general;
realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Toma medidas mediante cinta métrica para la confección de prendas de vestir, lencería
y corsetería.
Diseíla y elabora patrones de costura.
Corta piezas de tela de acuerdo con los patrones elaborados.
Elabora prendas de vestir según las tallas, pespunteando a mano y cosiendo a máquina
las piezas que la conforman.
Realiza ajustes en las prendas elaboradas y las remata a mano y/o máquina.
Coloca cierres de cremalleras, botones y adornos a las prendas de vestir.
Revisa el acabado de las prendas terminadas y las entrega al supervisor.
Revisa trabajos terminados por un grupo de costura.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de sastrería dictado por el INCE o cualquier otra institución reconocida.
Amplios conocimientos sobre el funcionamiento de las máquinas y herramientas
utilizadas en el taller de costura.
Amplios conocimientos de los diferentes géneros textiles.
Amplios conocimientos del sistema métrico decimal.
Conocimiento de las normas de seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo y operación de máquinas Y herramientas propias del taller de
costura.
Destreza en el montaje y desmontaje de partes Y piezas de ropa de vestir.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
Discriminación de tamaílos, formas y colores.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la presencia de objetos cortantes.
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Título del puesto: OPERADOR DE CALDERAS

CODIGO: 7215 GRADO: 5

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, operando
calderas y otros equipos de las instalaciones de una cocina, y realiza tareas afines
según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Opera y atiende el funcionamiento de la caldera Y otros equipos de las instalaciones de
una cocina.
Realiza operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos industriales.
Limpia, repara Y sustituye válvulas, quemadores, empacaduras y otras piezas.
Controla y ajusta llaves, válvulas y demás instrumentos indicadores de gas. vapor y/o
electricidad.
Determina la necesidad de lubricantes y demás accesorios para realizar sus labores.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (900 grado aprobado), más un curso de capacitación en
el área.
Conocimiento sobre el funcionamiento y mantenimiento de equipos de cocina.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 1 a 3 afios de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales.
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo de herramientas y sustancias propias del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Altos riesgos por estar expuesto a contacto con gases, sustancias tóxicas y la
posibilidad de quemaduras.
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Título del puesto: OPERADOR DE PRENSAS DE IMPRESIÓN
CODIGO: 4250 GRADO: 7
LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en el
manejo y ajuste de equipos para imprimir con planchas de textos, ilustraciones, dibujos
ó colores sobre papel, metal y otros materiales, y realiza tareas afines.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Ajusta y maneja prensas litográficas, rotativas, de cilindro, de platina, offset, de
retrograbado y simil_es.
Verifica el buen funcionamiento de equipos para la realización de las impresiones.
Regula la presión de los rodillos entintadores para ajustar la intensidad y mejorar la
impresión.
Remite a guillotina el trabajo impreso, para su refilamiento o corte normal.
Utiliza la maquinaria estampadora, para colocar emblemas y logotipos de la institución,
en las diversas publicaciones que realiza el organismo.
Realiza limpieza, engrase y reparaciones menores de las máquinas de impresión.
Cumple con las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Bachillerato aprobado, más culminación satisfactoria de un curso de Linea, Medio Tono
y Selección de Colores; más un curso de Operador de Prensas de Impresión, según sea
el caso, dictado por el INCE o cualquier otra institución reconocida.
Buen conocimiento de métodos, materiales, equipos y herramientas de impresión.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial en el trabajo.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos.
Habilidad para detectar fallas mecánicas y efectuar reparaciones menores.
Destreza en el nuinejo de materiales, herramientas y equipos propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y auditiva.
Discriminación de colores tamaños y formas.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Riesgos moderados por exposición a sustancias tóxicas y manipulación de objetos
contundentes.
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Título del puesto: OPERARIO DE COMPAGINACIÓN Y ENCUADERNACION
CODIGO: 4125 GRADO: 2
LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua. realiza trabajos de dificultad rutinaria, efectuando
labores de compaginación, encuadernación y/o empastado de material impreso, y
realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Opera equipo de compaginación y encuadernación.
Ordena el material impreso en forma correlativa para su encuadernación. Graba
motivos y letras sobre cubierta de los libros.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (610) grado de educación básica aprobado, más culminación satisfactoria de un
curso de Encuadernación, dictado por el INCE u otra institución reconocida.
Buen conocimiento de las técnicas de encuadernación.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
. Experiencia
No requiere experiencia previa.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en la compaginación y encuadernación de materiales impresos.
Destreza en el manejo de máquinas y materiales de encuadernación.
Destreza Digital.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Trabaja en condiciones ambientales adecuadas.
Riesgos moderados por la presencia de sonidos intensos y sustancias tóxicas.
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Título del puesto: OPERARIO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
CODIGO: 7209 GRADO: 5
LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, operando
equipos de comunicación de mediana complejidad, y realiza tareas afines según sea
necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Opera y maneja central telefónica.
Opera equipos de radio transmisión utilizando lenguaje estándar o calificado.
Recibe y envía información mediante fax y telex.
Lleva el control de las comunicaciones recibidas y enviadas por fax, telex y vía
telefónica.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Atención al Público, dictado por el INCE o cualquier otra institución
reconocida. Curso aprobado de Radioaficionado, dictado por el M.T.c.
Buen conocimiento de las estructura organizativa del organismo y de los nombres,
cargos y ubicación administrativa de las personas principales en las distintas
dependencias. Buen conocimiento de los directorios telefónicos internos y externos.
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos.
Habilidad para memorizar detalles.
Destreza digital.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Agudeza visnal y auditiva.
Coordinación manual
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Trabaja en condiciones ambientales adecuadas.
Riesgos bajos en el desempeño de sus labores.
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Título el puesto: OPERARIO DE FARO

CODIGO: 7130 GRADO: 2

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad rutinaria, en la
operación de un faro para enviar señales a embarcaciones que se acercan o se alejen
de los puestos de embarque, y realiza tareas afmes según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Enciende el faro a la puesta del sol y lo apaga al amanecer.
Efectúa el mantenimiento preventivo y pequeñas reparaciones a los faros. Controla el
mecanis_p de alumbrado y de los lentes del faro.
En caso necesario opera señales de niebla.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Conocimientos de envío de señales mediante reflector.
Amplios conocimientos de las normas de higiene y seguridad en el trabajo. . Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para operar un faro de señales.
Destreza en el manejo de herramientas propias del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores. Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición esporádica a elementos desagradables.
Riesgos moderados en el desempeño de sus funciones.
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Título del puesto: OPERARIO DE MAQUINARIA LIVIANA
CODIGO: 5202 GRADO: 5
LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
operación y conducción de maquinaria liviana, y realiza tareas afines según sea
necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Opera maquinaria liviana: chover, tractor Jhohn Deere 3530 y 4530, rastra,
acondicionadora de pasto, aplanadora, escoba metálica, planta eléctrica de 15 Kw,
triturad ora, motoniveladora, mototrailla, palas mecánicas y grúas.
Enciende la maquinaria liviana y la traslada al sitio de trabajo.
Repara fallas mecánicas de rutina, tales como: montar y desmontar baterías, fijar tubos
de escape, chequear los aceites y el agua de las unidades y cambiar cauchos.
Mantiene los equipos e instrumentos en buen funcionamiento.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de.educación básica (9no grado aprobado).
Buen conocimiento de las características, normas y manejos de maquinarias. Buen
conocimiento de la Ley de Tránsito y su normativa.
Buen conocimiento general de mecánica diesel.
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Licencias y certificados
Licencia de quinto grado para conducir
Certificado médico vial vigente.
. Experiencia
Requiere De 1 a 3 años de experiencia como ayudante de maquinaria.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas
Destreza en la operación y conducción de maquinaria liviana.
Destreza digital.
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Altos riesgos por la presencia de elementos tóxicos y maquinaria en movimiento.
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Título del puesto: OPERARIO DE MAQUINARIA PESADA
CODIGO: 5229 GRADO: 6
LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
operación y conducción de maquinaria pesada, y realiza tareas afines según sea
necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Opera maquinaria pesada: Jumbo, tractor de oruga, baldoser, carterpillar, maquinaria
mayor de seis toneladas, tractor de 9 Y TD-25, palas mecánicas, grúas, mototrallas,
escarbadoras etc.
.
Enciende la maquinaria pesada y la traslada al sitio de trabajo.
Repara fallas mecánicas de rutina, tales como: montar y desmontar baterías, fijar tubos
de escape, chequear los aceites y el agua de las unidades.
Mantiene sus equipos e instrumentos en buen funcionamiento.
Lleva control de las herramientas que son asignadas para efectuar sus labores.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica aprobado (9no grado aprobado).
Buen conocimiento de las características, normas y manejos de las maquinarias
pesadas. Buen conocimiento de la Ley de Tránsito y su normativa.
Buen conocimiento general de mecánica diesel.
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Licencias y certificados
Licencia de 5to grado para conducir.
Certificado médico vial vigente.
. Experiencia
Requiere de 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos.
Destreza en la operación y conducción de maquinaria pesada.
 .Condiciones Físicas.
Fortaleza en espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual y visual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Altos riesgos por la presencia de elementos tóxicos y maquinaria en movimiento.
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Título del puesto: OPERARIO DE PLANTA HIDROELECTRICA
CODIGO: 5230 GRADO: 6

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
operación y mantenimiento de una planta hidroeléctrica, y realiza tareas afines según
sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Efectúa el mantenimiento de generadores, equipos mecánicos e hidráulicos de una
planta hidroeléctrica.
Revisa y verifica tableros de control y motores.
Verifica la presión. temperatura en el motor y el alternador de la batería.
Traslada el combustible del tanque principal al tanque de consumo del motor.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Electricidad dictado por el INCE, o cualquier otro instituto reconocido. Buen
conocimiento de los métodos y técnicas usados en el mantenimiento de plantas
eléctricas. .
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para detectar fallas diversas en los motores diesel.
Destreza en el manejo de herramientas propias para el oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Alto riesgo por la presencia de descargas eléctricas y sonidos intensos.
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Título del puesto: PANADERO

CODIGO: 2175 GRADO: 4

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza tareas de dificultad promedio, en la
elaboración de todo tipo de panes, y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Calcula las cantidades de ingredientes necesarios para elaborar la masa según los
diferentes tipos de panes.
Prepara la masa, la corta y distribuye proporcionalmente.
Enciende el horno, gradúa sus controles para regular la temperatura al calor deseado y
coloca en el interior las bandejas que contienen el pan.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado, más culminación satisfactoria de un
curso de Panadero, dictado por el INCE o cualquier otra institución reconocida.
Buen conocimiento de la preparación de panes o alimentos similares.
Buen conocimiento de medidas de temperatura y cocción de los panes.
Buen conocimiento de la operación de equipos de panadería.
. Licencias y Certificados
Certificado de salud vigente, expedido por el MSAS., renovable cada 6 meses.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales.
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo de equipos propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y gustativa.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la exposición a situaciones que pueden ocasionar quemaduras o
lesiones en la piel.
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Título del puesto: PINTOR

CODIGO: 7177 GRADO: 4

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, efectuando
labores de aplicación de pintura Y sustancias similares para el mantenimiento de los
diversos tipos de superficie en áreas internas y externas de edificaciones, y realiza
tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Efectúa el mantenimiento de distintos tipos de superficie, en áreas internas y externas.
Determina el perfecto estado de limpieza, humedad y temperatura de las superficies a
ser pintadas.
Interpreta las especificaciones y catálogos de pintura a fin de determinar el tipo y
calidad de la pintura.
Mezcla y prepara las pinturas según las normas usuales o las del fabricante para
obtener los colores y calidad requeridos.
Cubre con diferentes tipos de materiales la superficie que rodea el área que va a pintar.
Arma Y desarma andamios.
Rellena grietas y agujeros con masilla y mezclilla y otras materias apropiadas a fin de
aparejar las superficies.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Buen conocimiento de los diversos tipos de pintura y sustancias disolventes.
Buen conocimiento de los distintos tipos de materiales, herramientas y equipos propios
del oficio.
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para interpretar especificaciones y catálogos de pintura.
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza para el manejo de herramientas y equipos propios del oficio.
Destreza para trabajar en andamios y escaleras.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y discriminación de colores.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Riesgos moderados por trabajar en lugares elevados y presencia de sustancias tóxicas.
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Título del puesto: PLANCHADOR

CODIGO: 7131 GRADO: 2

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, efectuando
labores de planchado de prendas de vestir, lencerías y otros tejidos, y realiza tareas
afines según sea necesario
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Plancha y da forma a las prendas de vestir, ropa y otros tejidos, utilizando una plancha
eléctrica y/o de vapor.
Clasifica y ordena la ropa que va a ser planchada para facilitar el trabajo.
Lleva control mediante libro, de la ropa que entra y sale del servicio.
Mantiene en buen estado el funcionamiento de los equipos, materiales y herramientas
de trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado.
Conocimiento de las técnicas y procedimientos para el planchado de la ropa.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones OIales y escritas.
Destreza en el manejo de equipos propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores. Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la presencia de vapor y sustancias tóxicas.

42

Título del puesto: PLOMERO

CODIGO: 7212 GRADO: 5

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
instalación, mantenimiento y reparación de tubeóas, flotantes, piezas sanitarias y
demás sistemas de suministro de agua, gas y vapor, y realiza tareas afines según sea
necesario.
LABORES ESPECmCAS (tareas de tipo ilustrativo)
Localiza y repara fugas y filtraciones.
Corta e instala tubos, válvulas, desagües, grifos y equipos sanitarios en general.
Destapa los sistemas de desagüe obstruido.
Corrige filtraciones.
Cambia y/o ajusta empacaduras en llaves de paso.
ESPECICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Plomería, dictado por el INCE o por cualquier otra institución reconocida.
Buen conocimiento sobre las técnicas y métodos de trabajo utilizados en el campo de la
plomería.
Buen conocimiento de las herramientas utilizadas en el oficio.
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en el área
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para comprender y seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo y operación de máquinas Y herramientas propias de la actividad.
Destreza digital.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la presencia de objetos contundentes.
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Título del puesto: PORTERO

CODIGO: 3128 GRAOO: 2

LABOR GENERAL
Bajo supervisión -directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, atendiendo
personal y público. en general que acude a las dependencias del organismo, y realiza
tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Recibe, atiende y suministra información a las personas que visitan las diferentes
dependencias del organismo.
Orienta a los visitantes en cuanto a la ubicación de las oficinas y personal solicitado.
Controla la entrada y salida del personal. visitantes y público en general.
Lleva relación del personal que tiene acceso a las diferentes dependencias
administrativas.
Notifica al supervisor inmediato, cualquier situación irregular que se observe.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (900 grado aprobado).
Buena apariencia personal.
Buena dicción y facilidad para comunicarse con el público. Conocimiento de las normas
de higiene y seguridad en el trabajo. . Experiencia
De 1 a 3 alios de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales.
Habilidad para memorizar indicaciones, detalles y cosas.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades inferiores.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Trabaja en condiciones ambientales adecuadas.
Riesgos bajos en el desempefio de sus labores.
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Título del puesto: PRACTICO FLUVIAL

CODIGO: 7175 GRADO: 4

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
orientación y guía de embarcaciones en expediciones fluviales, y realiza tareas afines
según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Participa al comandante de la embarcación, las pautas a seguir en cuanto a la
navegación fluvial.
Gira instrucciones al timonel y al operador de comunicaciones para conducir la
embarcación.
Participa en la maniobra de fondeo indicando el mejor sitio para lanzar el ancla.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo' y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no. grado aprobado).
Conocimiento de las prácticas y métodos de navegación.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad en embarcaciones.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para reconocer los lugares adecuados para fondear las embarcaciones. .
Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición esporádica a elementos desagradables.
Riesgos moderados en el desempeño de sus funciones.
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Título del puesto: SOLDADOR

CODIGO: 7229 GRADO: 6

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad promedio, en la
soldadura tanto eléctrica como oxiacetilénica o autógena e igualmente realiza tareas
afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Extrae de los planos correspondientes la información relativa a las dimensiones del
trabajo a realizar y de los metales a utilizar.
Analiza en el sitio los requerimientos y dimensiones de las estructuras cuando no hay
planos.
Selecciona el tipo apropiado de soldadura a utilizar.
Traza sobre el metal los cortes a realizar.
Realiza los cortes en el metal y termina las puntas con el esmeril portátil.
Realiza trabajos de soldaduras varios entre ellos: unión de piezas, construcción o
reforzar estructuras, etc.
Concluye los trabajos de soldadura y herrería con el acabado indicado, utilizando lima
y/o esmeril.
Mantiene en perfecto estado los equipos y herramientas.
Cumple con las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Soldador, dictado por el INCE o cualquier otra institución reconocida.
Buen conocimiento sobre materiales y herramientas utilizadas en el proceso de
soldadura. . Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para comprender planos de estructura.
Habilidad para operar y ejecutar reparaciones a equipos de soldadura.
Destreza en el manejo de soldaduras eléctricas y/o autógenas.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda Y extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Alto riesgo de sufrir descargas eléctricas, quemaduras, cortaduras, golpes.
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Título del puesto: SUPERVISOR DE COCINA

CODIGO: 2301 GRADO: 9

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y amplia, realiza trabajos de dificultad considerable, en la
preparación de menús, vigilancia y coordinación del trabajo de los cocineros, y realiza
tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Prepara el menú del día, considerando el número probable de comensales, la
preferencia y la conveniencia de ofrecer comidas variadas y el costo de los alimentos.
Supervisa, vigila y atiende el trabajo de los cocineros, pasteleros y panaderos en el
proceso de preparación de los alimentos, según instrucciones del nutricionista.
Entrega los alimentos y utensilios de cocina, comprueba su calidad y cantidad. Mantiene
el control de stock de alimentos para la preparación de las comidas y bebidas.
Supervisa la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e
instalaciones de la cocina.
Solicita cuando sea necesario, el material para realizar la preparación de los alimentos.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Bachillerato aprobado, más culminación satisfactoria de un curso de Cocina, dictado por
el INCE o cualquier 'otra institución reconocida.
Amplios conocimientos sobre la preparación de alimentos y bebidas.
Amplios conocimientos sobre el funcionamiento y mantenimiento de utensilios y
equipos.
Amplios conocimientos en el manejo de personal.
Conocimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.
. Licencias y Certificados
Certificado de salud vigente; expedido por el MS.AS., renovable cada 6 meses.
. Experiencia
Más de 5 aftos de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para balancear y distribuir los alimentos en volúmenes adecuados al menú.
Habilidad para supervisar personal.
Destreza en el manejo de equipos propios del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Agudeza visual y gustativa.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la exposición a quemaduras o lesiones en la piel.
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Título del puesto: SUPERVISOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
CODIGO: 7350 GRADO: 10

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y amplia, realiza tareas de dificultad considemble, siendo
responsable de supervisar a un grupo de trabajadores ocupados en labores de
mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras y bienes en general, y realiza
tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Supervisa el trabajo del personal a su cargo.
Entrega los materiales y equipos necesarios para la realización de sus labores.
Atiende y canaliza las diversas solicitudes de trabajo formuladas por las distintas
unidades. Estima tiempo, cantidad, recursos y tipo de material necesarios para su
trabajo.
Aprueba y conforma solicitudes de material requerido.
Vela por el mantenimiento de los equipos y herramientas de trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Bachillerato aprobado, más curso de Supervisión de Personal, Electricidad, AIbadilería,
Plomería, Carpintería y Refrigeración, según el caso.
Amplios conocimientos de los métodos, herramientas, materiales y equipos utilizados
en la instalación, mantenimiento y reparación de los sistemas que maneja.
Amplios conocimientos de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales.
Habilidad para supervisar personal.
Habilidad para elaborar reportes breves y concisos.
. Experiencia
Más de 5 años de experiencia en el área.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Alto riesgo por la presencia de sonidos intensos, elementos tóxicos, objetos
contundentes y descargas eléctricas.
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Título del puesto: SUPERVISOR DE SERVICIOS INTERNOS
CODIGO: 7303 GRAOO: 9
LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y amplia, realiza trabajos de dificultad considerable,
coordinando y supervisando a un grupo de trabajadores que realizan labores de
lencería, lavado o planchado de ropas y limpieza general de instalaciones, y realiza
tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Coordina y supervisa las actividades del personal a su cargo.
Verifica el orden y la limpieza general de las instalaciones fisicas.
Orienta al personal sobre las tareas y las precauciones que deben seguir en el
desempefto de las mismas.
Elabora informes del trabajo realizado.
ESPECIFICACIONESDEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Especializados
Bachillerato aprobado, más culminación satisfactoria de un curso de Supervisión,
dictado por un instituto reconocido.
Amplios conocimientos en el manejo de equipos y herramientas propias del oficio.
Amplios conocimientos de las normas de higiene y seguridad en el Trabajo.
. Experiencia
Más de 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para supervisar personal.
Habilidad para redactar informes.
Destreza en el manejo de equipos y herramientas propias del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Alto riesgo en el desempefto de sus labores.
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Título del puesto: TALABARTERO

CODIGO: 7158 GRADO: 3

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, en la
fabricación y reparación de artículos de cuero, y realiza tareas afines según sea
necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Confecciona y repara correas, cartucheras, maletas, maletines, koalas y otros artículos
de cuero.
Efectúa el patrón y corte del cuero para confeccionar los artículos.
Elabora diseftos artísticos en cuero.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Sexto (6to) grado de educación básica aprobado, más culminación satisfactoria de un
curso de talabartería dictado por el INCE o cualquier otra institución reconocida.
Conocimientos generales sobre los diferentes tipos de cuero y sus formas de trabajado.
Conocimientos de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 3 a 5 aftos de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Destreza en el manejo de equipos y herramientas propias del oficio.
. Condiciones Fisicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Ambiente adecuado de trabajo.
Riesgo moderado en el desempefto de sus funciones.
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Título del puesto: TAPICERO

CODIGO: 7213 GRADO: 5

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y esporádica, realiza trabajos de dificultad rutinaria, tapizando
muebles, y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECÌFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Mide, traza y corta., las piezas de tela, cuero, semi-cuero y demás materiales
necesarios para forrar y reparar muebles.
Coloca el relleno de goma espuma en el asiento, respaldo, brazos y demás partes del
mueble.
Informa al supervisor inmediato sobre las fallas en los equipos.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Tapiceria, dictado por el INCE o cualquier otra institución reconocida. Buen
conocimiento de las prácticas. métodos y técnicas de tapizado.
. Experiencia
De 3 a 5 afios de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para tomar medidas métricas.
Destreza en el manejo de los equipos y herramientas propias del oficio.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y discriminación de colores.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por la presencia de objetos contundentes.
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Título del puesto: TAQUILLERO

CODIGO: 3151

GRADO: 3

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad rutinaria, efectuando
labores de venta y control de boletos, y realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Vende boletos a los usuarios.
Coloca sello y fecha a los boletos.
Lleva relación de ventas de boletos.
Entrega al supervisor inmediato el dinero recaudado, así como la relación de ventas
efectuadas.
Controla la entrada de usuarios al servicio.
Notifica al supervisor inmediato cualquier desperfecto y fallas observados en el
funcionamiento de los equipos.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado), más culminación satisfactoria de
un curso de Atención al Público, dictado por el INCE o cualquier otra institución.
Buen conocimiento sobre los procedimientos de manejo de caja.
Buen conocimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 1 a 3 años de experiencia en trabajos similares.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales.
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Habilidad para tratar con público.
Destreza para contar y cambiar de dinero.
Destreza en el manejo de máquinas calculadoras.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en la espalda y extremidades inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Expuesto ocasionalmente a elementos desagradables.
Riesgos bajos en el desempeño de sus labores.
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Título del puesto: TIMONEL DE EMBARCACION

CODIGO: 7214 GRADO: 5

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad promedio, efectuando
labores de conducción de lanchas o remolcadores, y realiza tareas armes según sea
necesario.
LABORES ESPECIFICAS (Tareas de tipo ilustrativo)
Opera los instrumentos de navegación en el panel de control de la lancha o remolcador.
Efectúa reparaciones menores.
Informa a los maquinistas sobre el funcionamiento de las máquinas de la lancha o
remolcador.
Mantiene la vigencia de las matrículas y permisos de la embarcación y sus marineros.
Controla el uso del combustible.
Realiza mantenimiento preventivo y correctivo a la embarcación.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (9no grado aprobado). Conocimientos de las labores
operativas de un barco. Conocimientos de las normas de seguridad en un barco.
. Certificados y Licencias
Cédula marina (licencia de navegación).
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para establecer relaciones interpersonales y en grupos. Habilidad para el
manejo de equipos propios de las embarcaciones. Destreza en el manejo de equipos de
señales.
. Condiciones Físicas
Fortaleza en las extremidades superiores e inferiores.
Agudeza visual.
Coordinación manual.
Capacidad para apreci_ objetos en movimiento.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición ocasional a elementos desagradables.
Riesgos moderados por estar expuesto a sufrir accidentes.
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Título del puesto: TORNERO

CODIGO: 7230 GRADO: 6

LABOR GENERAL
Bajo supervisión directa y continua, realiza trabajos de dificultad promedio, en el
manejo de. un tomo para elaborar, reparar o rectificar piezas y repuestos metálicos;
realiza tareas afines según sea necesario.
LABORES ESPECIFICAS (tareas de tipo ilustrativo)
Elabora piezas metálicas ya sean cónicas, cilíndricas, rectas o circulares, para sistemas
mecánicos, hidráulicos, neumáticos o eléctricos.
Selecciona los diferentes tipos de material metálico a ser utilizado.
Rectifica piezas metálicas.
Efectúa trabajos de fresado y revestimiento de superficies metálicas.
Fija y ajusta las cuchillas de diamante de los tomos.
Efectúa la limpieza, ajuste y lubricación del tomo.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
. Nivel Educativo y Conocimientos Requeridos
Certificado de educación básica (900. grado aprobado), más culminación satisfactoria
de un curso de Tornero y Fresador, dictado por el INCE o cualquier otra institución
reconocida.
Buen conocimiento de los equipos y herramientas.
Buen conocimiento de lectura de planos.
Amplios conocimientos de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
. Experiencia
De 3 a 5 años de experiencia en el área.
. Habilidades y Destrezas
Habilidad para detectar fallas en las piezas.
Destreza para el manejo de herramientas propias del oficio.
Destreza Digital.
. Condiciones Físicas
Fortaleia en las extremidades superiores e inferiores.
Coordinación manual.
Agudeza visual y táctil.
. Condiciones Ambientales y de Riesgos
Exposición continua a elementos desagradables.
Altos riesgos por la manipulación de objetos contundentes y cortantes.
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