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II. PRESENTACIÓN 
 

EL Instituto de Educación  Superior Tecnológico  Público “PICHANAKI” creado 

con R.M. Nº 0149-95-ED. de fecha 29-03-95 y revalidada mediante el R.D. N° 0232-

2006-ED. Es una  entidad del nivel superior, que se ha convertido dentro de la 

provincia de Chanchamayo en una de las instituciones educativas más importantes, 

responsable de la formación de profesionales técnico en: Administración de 

Empresas, Industrias Alimentarias, Enfermería Técnica, Computación e Informática, 

Mecánica Automotriz y Producción Agropecuaria; que se vinculan en el mundo del 

mercado laboral de exportación acorde a las exigencias y demandas de los mismos. 

El Manual de Organización y Funciones, es un documento técnico normativo 

de gestión que describen las funciones específicas a nivel de cargo, desarrolladas a 

partir de las funciones generales establecidas en el Reglamento Interno de los cargos 

considerados en el Cuadro para Asignación de Personal del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “PICHANAKI”. Del mismo modo, el presente 

documento alcanza a todo funcionario y servidor que ocupa cargos contenidos en el 

CAP, proporcionándoles información detallada de las funciones que debe 

desempeñar, situaciones que le permitirá conocer sus funciones, la ubicación dentro 

de la estructura organizacional y sus interrelaciones habituales formales, con el 

objetivo de orientar, mejorar su  labor, anular el cruce de superposiciones de tareas 

o funciones la dualidad de mando, el desorden en los canales de comunicación, etc. 
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IV. CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL  

 

1. ORGANO DE DIRECCIÓN  

1.1. DENOMINACIÓN DEL CARGO  ORGANO DE 

DIRECCIÓN 

1.1.1. DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA DIRECCIÓN: 

 

N° CARGOS 
CLASIFICADOS/NOMENCLATURA 

SITUACIÓN DEL CARGO 

Situación  Apellidos y 
Nombres 

1 DIRECTOR GENERAL Encargado Silvera Parejas, 

Ydi Emilio 

 

 

2. ORGANOS DE LINEA 

2.1. DENOMINACIÓN DEL CARGO  ORGANOS DE LINEA 

2.1.1. DENOMINAICÓN DE LA UNIDAD ORGANICA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

N° 
CARGOS 

CLASIFICADOS/NOMENCLATURA 

SITUACIÓN DEL CARGO 

Situación   
 
Apellidos y Nombres 
 

1 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Encargado  Anaya Segura, 

Néstor Marín 

2 TESORERO I Contratado Contreras Turín, 

Oswaldo 

3 TÉCNICO ADMINISTATIVO I Contratado  Gregorio Cárdenas, 

Magotti Justa. 

4 TRABAJADOR DE SERVICIO II Nombrado Cornejo Espinal, 

Cancio 

5 TRABAJADOR DE SERVICIO II Nombrado Rojas Ordoñez, 

Mauro 

6 TRABAJADOR DE SERVICIO III Nombrado Pinto Aquino, Sergio  
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2.2. DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD 

ACADEMICA 

N° 
CARGOS 

CLASIFICADOS/NOMENCLATURA 

SITUACIÓN DEL CARGO 

Situación   

 
Apellidos y 
Nombres 
 

1 JEFE DE LA UNIDAD ACADÉMICA Encargado  Reyes Miranda 

Elizabeth Burga 

2 SECRETARIA ACADEMICA Encargado Chate Tanta 

Víctor 

3 JEFE DE PRODUCCIÓN  Encargado Cóndor Aire 

Malaquías  

4 JEFE AREA ACADEMICA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Encargada Villavicencio 

Loayza, Aracelli 

5 JEFE AREA ACADÉMICA 

ENFERMERÍA TÉCNICA 

 

Encargado Patricia Araujo 

Chuco. 

6 JEFE AREA ACADEMICA DE 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

Encargado Quillatupa 

Espinoza, David 

7 JEFE AREA ACADEMICA DE 

COMPUTACION E INFORMATICA 

Encargado Chamorro 

Palomino, 

Walter 

8 JEFE AREA ACADEMICA DE 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encargado Cárdenas Pérez, 

David. 

9 JEFE AREA ACADEMICA DE  

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Encargada Bendezu 

Mayorga, Alicia 
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3. PERSONAL DOCENTE  

3.1. DENOMINACIÓN DEL CARGO PERSONAL DOCENTE  

3.1.1. DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA  DOCENTE  

 

N° 
CARGOS 

CLASIFICADOS/NOMENCLATURA 

SITUACIÓN DEL CARGO 

Situación   

 
Apellidos y 
Nombres 
 

1 DOCENTE ESTABLE  Nombrado Castro 

Runachagua, 

Javier. 

2 DOCENTE ESTABLE  Contratado Medina 

Chuquillanqui, 

Jose Luís. 

3 DOCENTE ESTABLE  Contratado Balbín Paucar, 

Juber. 

 

4 DOCENTE ESTABLE  Nombrado  Galarza Leiva, 

Sidar 

5 DOCENTE ESTABLE  Nombrado Tovar Bernaola, 

Blanca 

6 DOCENTE ESTABLE  Nombrado Ñahuin 

Cárdenas, 

Máximo 

7 DOCENTE ESTABLE  Contratado Chagua Taipe, 

Daniel 

8 DOCENTE ESTABLE  Contratado Rojas Uribe 

Walter. 

9 DOCENTE ESTABLE  Contratado Salinas 

Herquinio, 

Zulema 

10 DOCENTE ESTABLE  Contratado Palacios Gracia, 

Ruben 

11 DOCENTE ESTABLE Contratado Villar Aquino, 

Rubén. 
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12 DOCENTE ESTABLE Contratado Torres Morales, 

Adela 

13 DOCENTE ESTABLE Contratado León Robladillo, 

Martha 

14 DOCENTE ESTABLE Contratado Lazarte Pariona, 

Rossana 

15 DOCENTE ESTABLE Contratado Mayhuasca 

Espíritu, Caty 

16 DOCENTE ESTABLE Contratado  Villegas Díaz, 

Martin. 

17 DOCENTE ESTABLE Contratado Castro Salazar, 

Vanesa. 

 

 

18 DOCENTE ESTABLE Contratado  Osorio Oseda, 

Luis 

19 DOCENTE CONTRATADA Contratada Rojas Uribe, 

Maribel  

 

 

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA DEL I.E.S.T.P. “PICHANAKI” 

La estructura orgánica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público  "PICHANAKI “, es la siguiente: 

2.1.- ORGANO  DE  DIRECCIÓN: 

• Consejo Directivo 

• Dirección General 

 

2.2.- ORGANO DE LINEA: 

• Unidad  Académica 

• Áreas Académicas. 

- Administración de Empresas 

- Computación e Informática. 

- Enfermería Técnica 
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- Industrias Alimentarias 

- Mecánica Automotriz 

- Producción Agropecuaria 

 

 

2.3.- ORGANOS DE ASESORAMIENTO: 

• Comité de Calidad 

• Consejo Institucional 

 

 

 

 

2.4.- ORGANOS DE APOYO 

• Unidad  Administrativa: 

- Tesorería. 

- Técnico Administrativo 

- Personal de Servicio II. 

- Personal de Servicio III 

• Secretaria  Académica 

• Área de Producción. 

 

2.5. FORMADORES 

VI. ASPECTOS GENERALES 

A. FINALIDAD: 

El Manual de Organización y Funciones, es un documento 

normativo que tiene por finalidad delimitar y precisar las funciones 

generales y específicas que orienten el funcionamiento del Instituto de 

educación Superior Tecnológico Público “Pichanaki” 

Determinar la organización estructural y establecer las funciones 

que los órganos integrantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “PICHANAKI”, así como las funciones a desempeñar 

en el ejercicio de los cargos correspondientes. 

Orientar al personal del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “PICHANAKI”, sobre el desempeño de sus funciones 
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inherentes al cargo que ocupan, así como la responsabilidad, ubicación e 

interrelaciones dentro de la estructura orgánica, así como su nivel 

jerárquico y dependencia administrativa. 

B. OBJETIVOS: 

Los Objetivos del Manual de Organización y Funciones son: 

➢ Indicar las funciones específicas de cada cargo, precisando las 

interrelaciones jerárquicas, funcionales, de autoridad, responsabilidad 

y coordinación. 

➢ Servir como instrumento de base para las supervisiones. 

C. IMPORTANCIA: 

El Manual de Organización y Funciones es importante por lo siguiente: 

➢ Describe en forma clara la estructura orgánica interna, las funciones y 

las líneas de responsabilidad y coordinación de la institución. 

➢ Facilita la normalización, evaluación y control de las actividades. 

➢ Permite que el personal conozca con claridad las funciones y 

responsabilidades asignadas, su dependencia jerárquica y mando. 

➢ Determina el equilibrio de funciones y evita la interferencia o duplicidad 

de funciones. 

D. ALCANCE: 

Las disposiciones contenidas en el Manual de Organización y Funciones 

son de alcance a todos los formadores, trabajadores administrativos, 

personal de apoyo  y estudiantes del IESTP “PICHANAKI”. 

 

VII. DE LAS BASES LEGALES 
Su elaboración y ejecución se sustenta: 

a. Constitución Política del Perú. 

b. Ley N 28044, Ley General de Educación 

c.  Ley del Profesorado 24029 y su modificatoria 25212. 

d. Ley N° 27444  Ley de Procedimientos Administrativos, modificado por 

Decreto legislativo  N° 1029. 

e. Decreto Legislativo 276 de la Carrera Administrativa 

f. Ley Nº 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
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g. Decreto Supremo Nº 0042010ED Reglamento de la Ley de Institutos y 

Escuelas de educación  Superior. 

h. Decreto Supremo Nº 1990ED Reglamento de la Ley del Profesorado. 

i. D.S. N° 028 – 2007 – ED Reglamento de gestión de Recursos Propios y 

Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas 

Publicas. 

j. D. S. Nº 039-85-ED Reglamento Especial de Docentes de Educación 

Superior. 

k. R. M. Nº 023-2010-ED, Plan de Adecuación de los Institutos y Escuelas 

de Educación Superior a la Ley Nº 29394. 

l. R. M. Nº 0237-2009-ED, Ampliar la aplicación del Nuevo Diseño 

Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica. 

m. R. D. Nº 0896-2006-ED Aprueba el Diseño Curricular Básico de la 

Educación Superior Tecnológica. 

n. R. D. Nº 0107-2010-ED, Aprueba el Reajuste de la estructura del Nuevo 

Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica. 

o. Directiva No 088-2003/VMGI Conformación de Concejos Educativos 

Institucionales. 

p. El alcance del presente Manual comprende al personal Directivo, 

Jerárquico, Docente y Administrativo del Instituto de Educación  

Tecnológico Público "Pichanaki”. 

q. Resolución Vice Ministerial 069-2015-MINEDU 

r. Resolución Vice Ministerial N° 070-2016-MINEDU. 

 

VIII. DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 
 

FUNCIONES GENERALES DEL I.E.S.T.P. “PICHANAKI” 

✓ Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las 

acciones educativas de los programas DE ESTUDIO. 

✓ Brindar un servicio educativo de calidad acorde con la modernidad y 

política Educativa del Gobierno. 
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✓ Programar, desarrollar, supervisar y evaluar los planes y programas 

curriculares en el proceso de ejecución. 

✓ Desarrollar acciones referidas a la investigación científica y aplicación 

de tecnologías apropiadas a los programas profesionales que ofrece. 

✓ Programar, desarrollar, supervisar y evaluar las actividades 

productivas eficientemente a fin de asegurar la adecuada formación 

profesional de los estudiantes y generar ingresos propios. 

✓ Elaborar y desarrollar  planes que contribuyan al desarrollo 

institucional. 

✓ Promover el desarrollo de la mediana, pequeña y microempresa en el 

ámbito de influencia. 

✓ Realizar acciones, tendientes al incremento, renovación, 

conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones y 

equipos. 

✓  Realizar acciones de investigación, proyección social, consejería y 

actividades co-curriculares.  

✓ Formular y ejecutar el Presupuesto Anual de acuerdo a las 

necesidades del PEI. 

✓ Desarrollar actividades productivas utilizando al máximo el potencial 

humano, la capacidad instalada y otros recursos, en apoyo a las 

acciones educativas y para generar ingresos propios a la institución. 

✓ Formular y ejecutar el Plan Estratégico Institucional. 

✓ Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo y cumplir con lo 

establecido en el Reglamento Interno. 

✓ Velar por el cumplimiento de las normas vigentes correspondientes  a 

nuestro nivel. 

✓ Programar la ejecución de los ciclos regular para el funcionamiento de 

Centro de Nivelación Académica.  

1. ORGANO DE DIRECCIÓN 

 

a. El CONSEJO DIRECTIVO está conformado por: 

 a. El Director General, quien  preside. 
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 b.  El Jefe de Unidad Académica. 

 c.  Los Jefes de las Áreas Académicas.  

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

a. El Consejo Directivo aprueba y dirige la ejecución en todos sus alcances 

y asumiendo la responsabilidad, del desarrollo del proyecto educativo 

institucional; y del presupuesto anual de la institución, asimismo, 

administra y convoca a los concursos de admisión y de personal. 

b. Elabora y aprueba el Plan Anual de trabajo como documento organizador 

para la gestión del PEI, así como el informe anual de gestión, que dará 

cuenta del cumplimiento de lo planificado y del logro de objetivos 

previstos. 

b. EL DIRECTOR GENERAL 

El Director General de Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico 

"PICHANAKI”, es el responsable de adecuar, ejecutar y administrar la 

Institución en los diferentes aspectos de gestión educativa, en el desarrollo 

de actividades técnico pedagógico y acciones administrativas, conforme el 

marco normativo que orienta toda gestión pedagógica e institucional en el 

Nivel de Educación Superior, teniendo en cuenta el proceso de 

mejoramiento de la calidad de educación en forma íntegra a fin de asegurar 

la calidad del servicio educativo. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA 

El Órgano de Dirección tiene la siguiente estructura orgánica interna: 

Dirección General 

CARGO: DIRECTOR GENERAL  

El Director General es la máxima autoridad académica y administrativa, el 

representante legal de la institución educativa. Es responsable de la gestión 

en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. 

El Director General, depende jerárquicamente del Director Regional de 

Educación Junín. 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS: 

a. Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo Directivo. 
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b. Representar legalmente a la institución. 

c. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo  institucional y del 

presupuesto. 

d. Dirimir, en caso de empate, las decisiones adoptadas por el Consejo 

Directivo y el Consejo Institucional. 

e. Planificar, gestionar, supervisar y evaluar la marcha institucional con la 

participación de la comunidad educativa. 

f. Convocar para la elección de los representantes del Consejo 

Institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 30  de la 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Ley 29394. 

g. Convocar a los Consejos Directivo, Institucional. 

h. Firmar convenios, con previa opinión favorable del Consejo Directivo, 

con entidades, organizaciones  o agencias de cooperación internacional, 

siempre y cuando se respete la finalidad formativa, la normatividad que 

rige a dichas entidades y redunde en beneficio de la formación técnica y 

profesional que ofrece el Instituto. 

i. Planificar, organizar, coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas de la Institución. 

j. Programar y ejecutar el proceso  de Admisión, matrícula,  asegurar el 

normal dictado de clases y la realización de prácticas y controlar 

rigurosamente las evaluaciones, cuidando que las notas se orienten 

correctamente y oportunamente. 

k. Presidir la Comisión responsable en la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo de Instituto. 

l. Estimular y sancionar, según sea el caso, al personal de la institución, 

así como a los estudiantes, de conformidad con los dispositivos legales 

vigentes, y en los casos sobresalientes proponer a la Región de 

Educación para su reconocimiento con Resolución. 

m. Suscribir acuerdos y convenios de la prestación de servicios con fines 

educativos y de proyección a la comunidad, así como prever la 

cooperación de instituciones locales, regionales para mejorar las 

acciones educativas. 



 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2017  Página 16 de 41 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO 
“PICHANAKI” 

R.M. Nº 0149-95-ED-24-03-95 
REVALIDADO POR R.D. 0232 – 2006 

 

PIONEROS EN LA SELVA CENTRAL 

 

n. Autorizar visitas de estudio, dentro del ámbito departamental y/o 

nacional  previo cumplimiento de las normas específicas del caso. 

o. Autorizar traslados y exoneraciones de Unidades Didácticas  de acuerdo 

a Ley. 

p. Proponer a la Dirección Regional de Educación de Junín la cobertura de 

plazas docentes y administrativas vacantes y el reemplazo del personal 

con licencia. 

q. Autorizar la expedición de certificados de estudios, certificados 

modulares y títulos. 

r. Presentar la Memoria Anual de su gestión, al órgano normativo dentro  

de los 15 días posteriores a la clausura del Año Académico. 

s. Cuando la licencia sea de 30 o más días seleccionar y proponer al 

docente  titulado reemplazante por  el tiempo que  dure la  licencia del 

titular comunicando  oportunamente a  la  Dirección  Regional de 

Educación  Junín para su formalización contractual quien emitirá la 

resolución dentro del plazo de cinco días. Así mismo, otorgar licencias al 

personal administrativo y cubrir dicha licencia cuando sea sin goce de 

haber. 

t. Preside los diferentes Comités que por norma se establecen en la 

Institución. 

u. Promover y ejecutar programas de capacitación y actualización docente 

y administrativa. 

v. Promover y apoyar las actividades educativas, culturales, deportivas y 

recreacionales. 

w. Asegurar la mejor prestación de servicios educativos 
 

2. ORGANOS DE LÍNEA 
 NATURALEZA: 

Es el órgano encargado de implementar acciones técnicos 

pedagógicas, programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de 

planes y programas curriculares promoviendo los valores éticos sociales 

y formación profesional, que fundamenten el desarrollo personal, social y 
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profesional de los estudiantes, mediante la investigación y propuesta de 

estrategias que determine y orienten las capacidades, intereses ,acciones 

de producción y prestación de servicios de los educandos en los diferentes 

programas profesionales que brinda la institución. 

 

 ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA 

• Jefe de la Unidad Académica. 

• Jefes de las Áreas Académicas 

 

 

 

a. UNIDAD ACADÉMICA 

CARGO: JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 

Depende de la Dirección General de la Institución y está constituida por los 

seis programas profesionales que funcionan actualmente. Esta dirigida por 

el Jefe de la Unidad Académica.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

a. Planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades 

académicas, en coordinación con los Jefes de las Áreas Académicas. 

b. Supervisar la aplicación de la normatividad técnico pedagógica 

correspondiente. 

c. Es el responsable del mejoramiento de la calidad profesional de los 

formadores de la institución (Capacitación y actualización) en 

coordinación con Dirección General y Jefaturas. 

d. Establecer y promover las buenas relaciones interpersonales; 

contribuyendo al mantenimiento de un clima institucional favorable para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y formativo de los estudiantes. 

e. Convocar y presidir reuniones técnico pedagógicas con cada Área y su 

equipo. 

f. Proponer  a la  Dirección la calendarización de trabajo académico anual, 

distribución de horarios, Unidades Didácticas, cuadro de horas y 

programas de capacitación del personal y otros. 
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g. Promover estudios de investigación destinados a perfeccionar la 

aplicación de la estructura curricular básica, metodológica, material 

educativo y evaluación del aprendizaje en los diferentes programas 

profesionales.  

h. Promover y asesorar acciones de investigación de carácter tecnológico, 

relacionados con las carreras, coordinando con cada área académica. 

i. Proponer a la Dirección el Plan de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento de los formadores en coordinación  con los Jefes de 

Áreas. 

j. Orientar e implementar en cada semestre a los docentes en la aplicación 

de las normas de Evaluación Académica. 

k. Supervisar el correcto desarrollo de las actividades técnico pedagógico 

del proceso educativo, disponiendo medidas para su mejoramiento. 

l. Aprobar la Programación Curricular con opinión favorable de los Jefes 

de Áreas académicas. 

m. Elevar informes semestrales y memoria anual de su gestión ante la 

Dirección del Instituto, dentro de los 3 días antes a la clausura del año 

académico. 

n. Elaborar, programar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la 

Jefatura de Unidad Académica. 

o. Recepcionar los informes semestrales de las Jefaturas de las Área 

Académicas y elevar con informe a Dirección. 

p. Asumir la Dirección en los casos de ausencia del titular. 

q. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan de trabajo 

Anual. 

r. Orientar a los jefes de áreas y docentes en la aplicación de normas de 

evaluación académica implementándolas con sus respectivos 

documentos. 

s. Promover la diversificación curricular de acuerdo a la realidad local, 

regional y nacional. 

t. Orientar, apoyar y coordinar con los jefes de Áreas, la organización, 

desarrollo, monitoreo y evaluación de las prácticas pre profesionales. 
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u. Implementar, supervisar e informar a Dirección General el cumplimiento 

de las disposiciones de carácter académico. 

v. Asesorar y evaluar la formulación de horarios de trabajo del personal 

docente y jefaturas de Áreas a su cargo, en prácticas pre - profesionales 

dentro y fuera de la institución, en Trabajos de Investigación con fines de 

titulación. 

w. Supervisar el buen funcionamiento del laboratorio, tópico, biblioteca, 

talleres y otros recursos didácticos que se utilicen en las acciones 

académicas. 

x. Mantener actualizado el portafolio de los formadores. 

y. Realizar las demás funciones afines a su cargo que  le asigne  el Director 

IESTP “PICHANAKI” 

 

b. DE LAS AREAS ACADÉMICAS 

CARGO: JEFE DE AREA ACADÉMICA. 

Dependen de la Jefatura de Unidad Académica. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las 

actividades, prácticas pre profesionales y servicios académicos 

propios de la carrera a su cargo. 

b. Aplicar la normatividad técnico pedagógica correspondiente al Área 

Académica. 

c. Mejorar la calidad profesional del equipo de formadores a su cargo. 

d. Coordinar con el encargado de tutoría y con delegados de aula. 

e. Elaborar el Plan estratégico con la participación de los formadores del 

programa profesional priorizando Proyectos de Servicios y 

Productivos. 

f. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los planes y 

programas curriculares de la carrera profesional a su cargo. 

g. Elaborar el Plan de Supervisión Anual de la Jefatura. 
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h. Evaluar y validar los sílabos de la carrera profesional, en base a las 

experiencias y los resultados alcanzados en coordinación con los 

formadores de la carrera. 

i. Elaborar el Plan Anual de Práctica y su Reglamento en coordinación 

con los formadores de la carrera profesional. 

j. Promover la innovación profesional y la producción de bienes y 

servicios en el programa profesional a su cargo. 

k. Establecer los lineamientos de organización y función de los 

laboratorios, tendientes a mejorar el aspecto técnico pedagógico del 

alumnado. 

l. Elaborar en coordinación con los formadores del programa profesional 

el reglamento de uso de laboratorio, talleres, centro de cómputo, 

biblioteca, etc. 

m. Promover el desarrollo de eventos de capacitación actualización y 

perfeccionamiento, orientados a lograr innovaciones metodológicas de 

aprendizaje y el uso adecuado de medios y materiales. 

n. Elaborar el anteproyecto de distribución de horas y horarios de clases 

de la carrera en coordinación con Unidad Académica, y Docentes del 

programa profesional. 

o. Elabora, ejecutar y evaluar el Plan de Supervisión Interna 

Especializada en coordinación con la Unidad Académica. 

p. Coordinar la suscripción de convenios con instituciones públicas y 

privadas, para la realización de las prácticas pre-profesionales. 

q. Supervisar el mantenimiento y conservación de los bienes del 

programa profesional. 

r. Participar como miembro integrante del Jurado Calificador en el 

proceso de titulación de la carrera profesional. 

s. Presentar el informe de sus acciones realizadas durante el año 

académico. 

t. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad Académica y por 

jerarquía la Dirección General. 
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3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
 

a. EL COMITÉ DE CALIDAD 

Es un órgano de asesoramiento que contribuye a alcanzar los 

niveles óptimos de calidad en los procesos de formación profesional 

y está integrado por: 

- Director General 

- Coordinador General de acreditación 

- Dos formadores  

- Un Administrativo 

- Un Representante de Estudiantes 

- Un Representante de Egresados. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Planificar, dirigir, coordinar, organizar y orientar las acciones y 

actividades del Proceso de Acreditación. 

b. Dirigir, planear y hacer seguimiento al proceso de Autoevaluación 

Institucional y al mejoramiento continuo. 

c. Promover los procesos de autoevaluación de las Áreas Académicas 

y definir estrategias para su mejoramiento y la promoción de su 

calidad académica. 

d. Definir el enfoque general de las estrategias de autoevaluación y 

mejoramiento. 

e. Definir metodologías y estrategias para la promoción de procesos de 

autoevaluación y mejoramiento, involucrando una amplia 

participación de las diferentes jefaturas y miembros de la comunidad 

educativa. 

f. Aprobar los planes y programas específicos de autoevaluación y de 

mejoramiento institucional. 

g. Presentar y proponer al Consejo Directivo los desarrollos 

reglamentarios que requiera el funcionamiento del sistema de 

autoevaluación y mejoramiento. 
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h. Diseñar y proponer los planes de trabajo anual en materia de 

autoevaluación y acreditación por área académica. 

i. Coordinar, organizar y orientar las acciones requeridas para darle 

curso a los planes y programas respectivos. 

j. Estudiar y aprobar los informes de autoevaluación presentados por 

las áreas  académicos que se sometan a procesos de acreditación. 

 

b. EL CONSEJO INSTITUCIONAL 

Es el órgano de asesoramiento de la Dirección General, propone 

alternativas para el fortalecimiento de la gestión y mejora institucional. 

Se reúne por lo menos una vez por semestre. 

Está integrado  por: 

a. El Director General. 

b. El Jefe de Unidad Académica. 

c. Los jefes de áreas académicas. 

d. Un representante de los estudiantes. 

e. Un representante de los formadores.  

La elección de los representantes del Consejo Institucional a 

excepción de las literales a), b) y c) se hace democráticamente por 

votación universal, secreta y obligatoria entre los miembros de la 

institución. Dicha elección es por un período bienal, no hay relección 

inmediata. El representante de los estudiantes es elegido de entre los 

delegados de cada semestre. 

Las atribuciones del Consejo Institucional son las siguientes: 

a. Evaluar el Proyecto Educativo Institucional. 

b. Opinar sobre los criterios de autoevaluación de la institución 

educativa. 

c. Proponer al Consejo Directivo la creación, fusión o supresión de 

Áreas académicas para la tramitación correspondiente. 

d. Proponer las adecuaciones y ajustes de las normas de organización 

interna y de los lineamientos de política educativa institucional. 
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e. Proponer las comisiones de control, concursos y procesos.  

f. Resolver en última instancia, los procesos disciplinarios de los 

estudiantes, docentes y administrativos.  

 

4. ORGANOS DE APOYO 
NATURALEZA 

Es el Órgano encargado de implementar acciones logísticas 

administrativas en cuanto a la organización de trámite documentario, 

implementación, ejecución y control de documentos técnicos 

pedagógicos, instrumentos de evaluación y elaboración de documentos 

normativos en relación a la evaluación de resultados mediante la 

Oficina de Secretaria Académica. Así como de la Unidad Administrativa 

y desarrollo  del potencial humano, el desarrollo de las acciones 

inherentes a los sistemas de personal, finanzas, tesorería, 

abastecimiento, patrimonio y servicios auxiliares que contribuyen en la 

conducción y mantenimiento institucional. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Órgano de Apoyo está constituida por: 

• Unidad Administrativa 

• Secretaría Académica. 

• Área de Producción. 

a. UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 Es el órgano de apoyo, encargado de la administración de los sistemas 

del personal, abastecimiento, contabilidad, tesorería, servicios auxiliares 

y biblioteca, así como de las acciones relacionadas a los servicios internos 

de la institución.  

Unidad Administrativa: Conformada con la siguiente Estructura Orgánica: 

➢ Área de Tesorería. 

➢ Técnico Administrativo I 

➢ Personal de Servicio II 

➢ Personal de Servicio III 
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CARGO: JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Depende jerárquicamente  del Director General del IESTP “PICHANAKI”. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Formular y mantener actualizado el CAP del Instituto. 

b. Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión 

institucional. 

c. Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la Institución. 

d. Administrar los bienes y recursos institucionales. 

e. Informar a las autoridades competentes y comunidad educativa sobre el 

manejo de los recursos y bienes institucionales. 

f. Coordinar y ejecutar las acciones de administración de personal y de los 

recursos materiales y financieros, así como de abastecimiento y 

servicios auxiliares de la  Institución. 

g. Programar, ejecutar coordinar, dirigir y controlar las acciones de 

contabilidad y tesorería. 

h. Elaborar el Rol de Vacaciones del Personal Administrativo de la 

Institución para emitir el Decreto respectivo. 

i. Supervisar, verificar y elaborar el Cuadro de Asistencia del Personal 

Docente y Administrativo; así como licencias, inasistencias, tardanzas, 

etc. 

j. Controlar y asesorar al personal de servicio, en el cumplimiento de sus 

funciones, coordinar y distribuir  tareas diarias en el mejoramiento de 

conservación y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios del 

Instituto. 

k. Mantener actualizado el control de licencia del personal docente, 

administrativo y de servicio. 

l. Recepcionar y remitir la planilla de  Pago de Haberes a la Dirección  

Regional de Educación Junín. 

m. Efectuar el seguimiento de los contratos emitidos por la Región de 

Educación y recoger las resoluciones del personal contratado. 
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n. Distribuir el Horario y permanencias, supervisar y controlar el 

cumplimiento de la labor y funciones realizadas por el Personal de 

Servicio. 

o. Recepcionar y tramitar las Licencias del Personal Docente, 

Administrativo y de Servicio. 

p. Elaborar, publicar y remite a la Región de Educación Junín  el 

consolidado del parte de Asistencia Mensual del Personal. 

q. Llevar un consolidado de Resoluciones del Personal, así como organizar 

el  Escalafón del personal. 

r. Controlar la asistencia diaria de ingreso y salida de todo el personal. 

s. Otorgar órdenes de trabajo, papeletas de permiso, comisiones y horas 

compensatorias, solicitadas por el personal. Así mismo realizar el cálculo 

de los mismos. 

t. Llevar el archivo de fotocopias de Planilla de sueldos del Personal, para 

la verificación de pagos. 

u. Participar en la formulación del Manual de Organización y Funciones. 

v. Distribuir las funciones al personal en general una vez aprobada el 

M.O.F. 

w. Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne el Director 

General del IESTP “PICHANAKI”. 

 

AREA DE TESORERIA 

CARGO: TESORERÍA 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad Administrativa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Centralizar el manejo de los recursos financieros del instituto incluyendo  

el fondo fijo  para caja chica, en permanente coordinación  con el jefe  

del área de administración. 

b. Tramitar las autorizaciones de pago  y realizar los pagos  de acuerdo a 

las normas vigentes. 

c. Registrar  los ingresos por diferentes conceptos  y actividades  mediante 

el auxiliar estándar. 
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d. Realizar los depósitos por diferentes ingresos  a la cuenta bancaria  

correspondiente  previa autorización del jefe del área de administración. 

e. Asesorar en la Elaboración  de los presupuestos  del Examen  de 

Admisión  del Centro de nivelación académica y recursos propios. 

f. Elaborar las notas de contabilidad  de ingresos y gastos  de la institución. 

g. Codificar los ingresos  y salidas por partida  de gastos. 

h. Elaborar los estados financieros  al 31 de diciembre de cada año  en 

forma actualizada  por cada rubro. 

i. Registrar los libros de caja , diario y mayor de recursos propios  

j. Informar mensualmente  del movimiento económico de la institución. 

k. Actualizar y publicar las tasas educativas  según norma vigente. 

l. Realizar el arqueo de caja  y liquidación de fondos  diariamente  

m. Preparar los comprobantes de pago y ejecutar  el giro de cheques  para 

la cancelación  de los compromisos. 

n. Girar los recibos correspondientes  por ingresos propios, tesoro público, 

alquileres y otros afines. 

o. Verificar las papeletas  de ingreso y comprobantes respectivos  de los 

diferentes rubros  depositados en el banco. 

p.  Ejecutar y controlar  la aplicación  de la contabilidad  gubernamental 

integrado en el instituto. 

q. Realizar otras funciones inherentes al cargo que le asigne el jefe 

inmediato. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 
 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad Administrativa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Recepción de documentos por mesa de partes. 

b. Sistematizar y archivar la documentación clasificada de la Dirección. 

c. Coordinar para la ejecución de reuniones de trabajo en la institución. 

d. Concertar citas. 

e. Elaboración de  documentos de la institución. 

f. Llevar el registro de los diferentes documentos. 
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g. Brindar información académica a los alumnos y padres de familia, 

demuestra buen trato a los usuarios. 

h. Controlar y organizar el área de abastecimiento. 

i. Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 

j. Colaborar en la programación de actividades técnico administrativos y 

en reuniones de trabajo. 

k. Mantener actualizado los recursos materiales de la institución. 

l. Actualizar anualmente el inventario físico de bienes patrimoniales del 

instituto. Otras que se le asigne de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

m. Coordinar actividades administrativas sencillas. 

n. Estudia expedientes técnico sencillos y evaluar informes preliminares. 

 

PERSONAL DE SERVICIO II 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad Administrativa. 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS: 

a. Realizar la limpieza de los ambientes  de las aulas  así como desinfectar 

los servicios higiénicos. 

b. Velar por la buena conservación  y  mantenimiento del local, áreas verdes, 

informando  del material gastado y usado al administrador. 

c. Controlar y verificar el ingreso y salida de personas así como equipos, 

materiales, vehículos y del alumnado. 

d. Custodiar el local  y los bienes de la institución  en los turnos 

cronogramados. 

e. Abrir y cerrar las puertas  y el portón principal al ingreso y término  de las 

labores diarias cuando el caso lo requiera previa autorización. 

f. Informar diariamente al Administrador  de las ocurrencias  dentro de la 

institución. 

g. Mantiene y repara el mobiliario  de la institución. 

h. Arregla y  conserva  las instalaciones de agua  e instalaciones eléctricas. 

i. Limpia, lava y plancha los símbolos patrios. 

j. El servidor recepcionara  el inventario de bienes  muebles e inmuebles  

que estará bajo su custodia en el turno y horario establecido.  
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k. Verificar  diariamente  el estado de  seguridad  de los ambientes y del local 

institucional reportando  cualquier  incidencia  a la jefatura de Unidad  

Administrativa del IESTP “Pichanaki”. 

l. Efectuar labores de limpieza y barrido, según cronograma.  

m. Elaborar los informes correspondientes a  su función. 

n.  Ejecutar y coordinar  actividades relacionadas con la  ampliación,  

conservación de las áreas verdes de la institución.  

o. Realizar otras funciones que le asigne inherentes al cargo o por necesidad  

de servicio. 

TRABAJADOR DE SERVICIO III 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad Administrativa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Realizar la custodia del local a través de rondas permanentes de los 

ambientes y todo el local, cuya custodia  en su jornada de trabajo es de 

su responsabilidad. 

b. Cumplir con los turnos programados, registrando las incidencias y casos 

en el cuaderno de registro y comunicando en forma inmediata  de las 

ocurrencias en caso necesario a su jefe inmediato. 

c. Apoyar la limpieza de las aulas, servicios higiénicos y otros ambientes. 

d. Permanecer viviendo en la institución, por la cual es responsable de la 

guardianía nocturna y seguridad de los bienes, tanto en los días 

laborables como no laborables. 

e. Apoyar por la buena conservación y mantenimiento del local, áreas verdes 

y otros. 

b. SECRETARÍA ACADÉMICA 

CARGO: SECRETARIO ACADEMICO: Depende jerárquicamente de la Dirección, 

está a cargo de un docente nombrado. 
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FUNCIONES  ESPECÍFICAS:  

a. Organizar y administrar los servicios de registro académico y de evaluación 

del estudiante. 

b. Organizar el proceso de titulación profesional y su tramitación. 

c. Elaborar y sistematizar la base de datos estadística de la institución. 

d. Coordinar con los Jefes de Área Académica. 

e. Recepcionar, preparar y tramitar según sea el caso, la documentación, 

registro de evaluación, certificación y titulación. 

f. Organizar, conducir y controlar la ejecución del Proceso de matrícula de los 

estudiantes.  

g. Recepcionar copia del informe de la Comisión de Admisión, así como los 

expedientes de los postulantes ingresantes y no ingresantes.  

h. Preparar y difundir las publicaciones de carácter informativo 

i. Preparar y difundir las publicaciones de carácter informativo al estudiante; 

flujogramas y otros.  

j. Preparar la información cuantitativa de matrícula por Área Académica  

semestres y turnos, así como la información sobre egresados y titulados. 

k. Elaborar, registrar, controlar la emisión de constancias, certificados de 

estudios, diplomas y títulos. 

l. Organizar el archivo de Actas de Evaluación promocional, de repitencia y 

recuperación extraordinaria, convalidación, subsanación, prácticas 

profesionales y examen teórico práctico. 

m. Preparar el expediente para el trámite del otorgamiento del título profesional 

de conformidad con las normas establecidas. 

n. Elaborar y hacer firmar las actas por los docentes de las diferentes Áreas. 

o. Informar y orientar a los usuarios en lo referente a trámite de certificados y 

constancias, así como titulación y traslados en forma oportuna y cordial.  

p. Redactar las Actas de las Asambleas Institucionales convocadas por los 

órganos de Dirección y Coordinación. 

q. Actuar de Fedatario de la Institución.  

r. Preparar y difundir al finalizar el semestre el cuadro de rendimiento 

académico. 
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s. Elaborar el informe estadístico del año académico según los formularios 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

t. Al inicio del año, deberá orientar a los alumnos sobre el sistema evaluación. 

u. Participar en toda actividad de proyección social, cultural, deportivas, 

artísticas y otros que programe el Instituto. 

v. Elaborar el diagnóstico institucional y proyectar el Plan de Desarrollo 

Institucional.  

w. Otras funciones inherentes al cargo y las que asigne el Director General. 

c. AREA DE PRODUCCIÓN 

CARGO: JEFE DEL AREA DE PRODUCCIÓN.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Promover la elaboración de perfiles de proyectos productivos y 

empresariales. 

b. Coordinar con el comité de gestión de recursos propios y actividades 

productivas y empresariales para formular el plan de actividades 

productivas y empresariales. 

c. Programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la ejecución de las 

actividades productivas y empresariales. 

d. Supervisar y viabilizar el cumplimiento del control de calidad en los 

proyectos productivos de bienes o servicios.  

e. Coordinar y apoyar las acciones de conservación, mantenimiento y 

reparación de equipos y maquinarias del IEST. 

f. Informar sobre los avances y resultados de la ejecución de los proyectos 

de producción empresariales  

g. Gestionar la participación del personal en las actividades productivas y 

empresariales.  

h. Remitir a la instancia correspondiente los requerimientos para la ejecución 

de las actividades productivas y empresariales  

i. Promover la transferencia tecnológica en las líneas de producción 

existentes en el IEST.  

j. Otras inherentes al cargo que señale el Reglamento Institucional. 
 

5. FORMADORES:  
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Son profesionales con nivel académico actualizado, responsabilidad, ética 

profesional, liderazgo y visión de futuro, capaces de tomar decisiones, 

resolver problemas y orientar su gestión a formar profesionales críticos y 

reflexivos para un mundo en constante cambio, enmarcados en el perfil 

profesional. 

FUNCIONES DE LOS FORMADORES: 

a.  Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la programación 

curricular, en coordinación con los docentes responsables de las 

respectivas áreas académicas.  

b. Cumplir puntualmente con el horario de clases establecidos, con su Carga 

Horaria: Académica, Con y Permanencia. 

c.  Cumplir con el asesoramiento de las Prácticas Profesionales, informes 

teórico práctico y trabajos de investigación. 

d. Registrar la asistencia a clases de los estudiantes en sus respectivas 

unidades didácticas. 

e. Preparar el material didáctico, para las unidades didácticas. 

f. Elaborar la sesión de aprendizaje oportunamente, con capacidades y 

secuencias de actividades.  

g. Tomar pruebas preliminares de entrada a los  estudiantes para ver la 

calidad en conocimientos, con el cual se trabajará. 

h. Registrar las notas de avance académico en el registro auxiliar y en forma 

oportuna en el registro oficial según norma de la Institución. 

i. Dar clases de reforzamiento cuando lo amerite, después de la prueba de 

evaluación. 

j. Programar y preparar las pruebas de evaluación de las unidades 

didácticas en forma oportuna 24 horas antes. 

k. Cumplir estrictamente con la calendarización semestral. 

l. Informar oportunamente al área de consejería sobre problemas de mala 

conducta de los alumnos, en el desarrollo de clases y dentro de la 

Institución. 

m. Asistir puntualmente a reuniones convocadas por instancias superiores y 

actividades cívicos patrióticas.  
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Firmar puntualmente el Registro Diario Del Avance Curricular en el 

programa que le corresponda. 

n.  Conocer, apoyar y brindar  una información general del Instituto, 

solicitada durante el desempeño de su función. 

o.  Conocer lineamientos generales de Educación Superior Tecnológica. 

p. Cumplir con informar al estudiante los resultados de las evaluaciones y 

promedios generales, según Directiva. 

q.  Cooperar en exigir al alumno su asistencia al Instituto con su respectivo 

uniforme oficial. 

r.   Cumplir diariamente en portar  un portafolio pedagógico conteniendo la 

siguiente documentación: programas curriculares, registro auxiliar, 

avance programático. 

s. Cumplir con otras acciones que le asigne el Jefe de Área Académica. 

t.  Cumplir en todo momento con Identidad Institucional. 

u. Realizar las coordinaciones en apoyo de las Prácticas Profesionales de 

los estudiantes e implementar el registro y seguimiento de las acciones 

profesionales de la especialidad. 

v. Fomentar y ejecutar acciones en pro de las buenas relaciones entre 

estudiantes, docente y personal de la Institución. 

w. Promover la realización de actividades sociales, deportivas, recreativas 

de otro  tipo o similar, procurando la participación de toda la comunidad 

educativa.  

Apoyar a los estudiantes para la ejecución de Prácticas Modulares en 

Empresas, Instituciones del ámbito o en el propio Instituto, en 

coordinación con el Jefe de Área. 

x. Asesorar la organización estudiantil con fines netamente educativos, 

tomando en cuenta los objetivos de la Institución. 

y. Realizar otras funciones inherentes al cargo le asigne Dirección. 

 

6. DE LOS ESTUDIANTES 
 

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES: 
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a. Participar activamente en el desarrollo de las acciones académicas. 

b. Tener una actitud alturada y ética estudiantil. 

c. Asumir una actitud crítica frente a los problemas que se suscitan en la 

institución. 

d. Participar libremente a las clases que se programen en su semestre  y en 

otras actividades que se programen según normas vigentes. 

e. Identificación institucional. 

 

7. DE EGRESADOS 

El IESTP “Pichanaki” fomentará la creación de una Asociación de Egresados 

de la institución cuya finalidad será la siguiente: 

a. Formar parte de la sociedad civil que apoye a la institución dentro del 

Comité de Calidad. 

b. Apoyar a la Dirección en las gestiones para la firma de convenios inter 

institucionales para las prácticas de los alumnos. 

c. Participar en la diversificación curricular aportando ideas para mejorar los 

mismos 

 

8. INVESTIGACIÓN 

CARGO: COORDINADOR DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN. 

Descripción del Cargo: 

El Coordinador del Área de Investigación cumple la función de Coordinar con 

la Unidad Académica y a la vez con los docentes de la especialidad a su 

cargo, la investigación e innovación tecnológica orientada a la identificación 

de oportunidades de desarrollo local, regional, nacional e internacional así 

como la aplicación de tecnologías. Depende del Jefe de Unidad Académica. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las 

actividades de investigación e innovación tecnológica orientada a la 
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identificación de oportunidades de desarrollo local, regional y  nacional así 

como la aplicación de tecnologías. 

b. Elaborar perfiles y proyectos de investigación en coordinación con los 

Jefes de Áreas. 

c. Realizar acciones de planificación, organización y ejecución de proyectos 

de investigación para participar en las Ferias regionales y nacionales. 

d. Apoyar en la gestión y evaluación de proyectos. 

e. Gestionar acciones que conlleven a convenios con entidades estatales o 

particulares para mejorar los aspectos relacionados a la Investigación e 

Innovación en la institución. 

f. Realizar el seguimiento a los docentes sobre la formulación de proyectos 

y sus resultados. 

g. Otras funciones inherentes al cargo. 

 

9. TUTORÍA 

CARGO: COORDINADOR DEL AREA DE TUTORÍA 

Descripción del Cargo: 

Está a cargo de un Profesional nombrado o contratado. Depende del órgano 

de Dirección y es responsable de realizar el seguimiento de problemas 

socioeconómicos y psicológicos, así como de brindar apoyo en las 

actividades institucionales. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, monitorear y evaluar las 

actividades de acompañamiento y orientación a los estudiantes durante 

su permanencia en la Institución a fin de mejorar su aprendizaje, consiste 

en brindarles las orientaciones adecuadas para contribuir en la solución 

de sus problemas de carácter intrapersonal e interpersonal. 

b. Coordinar con los docentes quienes participaran obligatoriamente en las 

acciones previstas y tendrán a su cargo un grupo de estudiantes. La 

relación de docentes consejeros y estudiantes a su cargo será publicado 

y actualizado permanentemente por el Jefe de Área de Consejería. 
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c. Implementar un Plan de Consejería Institucional que posibilite las 

acciones de acompañamiento y orientación a los estudiantes en base a 

los “Lineamientos para ejecución del componente consejería del nuevo 

DCB” que se encuentra publicado en la web del MINEDU. 

d. Implementar un Centro de Orientación Laboral, a fin de desarrollar 

acciones de acompañamiento y orientación a los estudiantes, asesoría en 

la búsqueda de empleo, facilitar información e intermediación laboral, 

mantener las relaciones fluidas con el sector empresarial para apoyar a 

los estudiantes en su inserción laboral y colaborar con el Sistema de 

Información para el trabajo. 

e. La consejería se realizará en el segundo semestre académico por lo 

menos una actividad dirigida a los estudiantes del 4to al 5to año de 

secundaria de EBR de la localidad a fin de promocionar la carrera 

profesional de la Institución. 

f. Realizar acciones de coordinación con las entidades de salud para 

proporcionar a los estudiantes servicios esenciales en salud preventiva a 

fin de garantizar la estabilidad emocional y física de los alumnos. 

g. Detectar y/o captar por derivación a estudiantes con problemas sociales. 

 

h. Efectuar visitas domiciliarias para detectar la problemática que origine 

deserción estudiantil, enfermedad, desgracia  familiar y otro que afecte al 

bienestar del estudiante. 

i. Orientar a los padres de familia en la solución de problemas que influyan 

directamente en el comportamiento de sus hijos. 

j. Velar por el funcionamiento adecuado del servicio de cafetín dentro del 

Instituto, a fin de que este contribuya eficazmente a una alimentación 

balanceada y económica para el usuario. 

k. Orientar el buen uso de los recursos económicos del estudiante que le 

permita estabilidad y continuidad en sus estudios. 

l. Asesorar la organización estudiantil con fines netamente educativos, 

tomando en cuenta los objetivos de la Institución. 

m. Realizar otras funciones inherentes al cargo que le asigne Dirección. 
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10. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
 

CARGO: COORDINADOR DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES. 

Descripción del Cargo: 

El IESTP “Pichanaki”, para la Práctica Pre-profesional implementará un 

Comité de Prácticas Pre-profesionales, el que estará conformado por el Jefe 

de Unidad, quien la presidirá, el Jefe del Área Académica    del programa 

profesional que corresponda, Coordinador de Practicas Pre - Profesionales 

y los docentes de la especialidad. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. El Comité de prácticas pre-profesionales elaborará el Reglamento Interno 

de la Práctica Pre-profesional, considerando los “Lineamientos para la 

programación y ejecución para las prácticas pre profesionales” dados por 

la superioridad. El mencionado Reglamento de Prácticas Pre-

profesionales será aprobado por la Dirección General del IESTP 

“Pichanaki”. 

b. El Director General del IESTP Pichanaki. En coordinación con Comité de 

Prácticas Pre-profesionales firmará los convenios con instituciones 

públicas y privadas para el desarrollo de la práctica pre-profesional; 

designa a los docentes responsables para la ejecución, supervisión y 

monitoreo de las práctica pre-profesionales. Informa a los estudiantes y 

egresados a través de los medios correspondientes sobre las prácticas en 

las empresas o instituciones, las características del sector productivo al 

que se incorporará y las funciones en el ámbito laboral. Así mismo registra 

la realización de las prácticas de los estudiantes y egresados, indicando 

las características y modalidades de las prácticas pre-profesionales. 
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c. En la jornada laboral de los docentes en cada Área Académica, se 

asignará hasta 4 horas de supervisión de prácticas pre-profesionales. 

 

 

 

 

11.  PROYECCION SOCIAL 

CARGO: COORDINADOR DEL AREA DE PROYECCIÓN SOCIAL. 

La Proyección Social se realiza en: 

a. El desarrollo de la actividad académica institucional, a través de la 

carrera profesional, que esté al servicio de la comunidad, 

preferentemente de los sectores populares. 

b. El servicio de asesoría a las organizaciones asociadas y productivas. 

c. El pronunciamiento oportuno en los aspectos técnicos y problemas 

sociales de actualidad. 

d. La capacitación a los docentes y administrativos en servicio del sector 

educación tecnológica. 

e. La difusión y promoción de cultura, deporte y recreación. 

f. La realización de eventos de capacitación dirigida a toda la 

colectividad. 

g. Los viajes de intercambio de experiencias 

h. La participación de los docentes de la institución como ponentes en 

diversos eventos de carácter local y nacional. 

i. La orientación vocacional en los diversos colegios del ámbito local y 

regional. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Fomentar y mantener la Proyección Social con las instituciones 

públicas y privadas del medio. 

b. Coordinar el apoyo social a la comunidad educativa del IESTP 

Pichanaki. 

c. Evaluar los proyectos de Proyección Social. 

d. Realizar campañas de Proyección Social. 
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e. Mantener actualizado y en funcionamiento el sistema de bolsa de 

empleos organizado por la institución, haciendo su difusión oportuna 

en la web institucional. 

f. Promover y gestionar el financiamiento de la representación 

institucional en cualquiera de sus actividades. 

12. ÁREA DE BIENESTAR: 

CARGO: COORDINADOR DEL AREA DE BIENESTAR 

 

El Coordinador del Área de Bienestar Estudiantil se encarga de 

proporcionar elementos de satisfacción de las necesidades de la 

Comunidad Educativa a partir de la optimización de los servicios de apoyo 

ofrecidos por la Institución, con unas actividades coordinadas, una 

atención ágil y eficaz, una comunicación veraz y oportuna y un sigilo 

profesional. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

a. Presentar a la Dirección anualmente políticas de Bienestar que 

beneficien a la comunidad educativa indicando las estrategias que 

deben adoptarse y las actividades a realizar. 

b. Planificar, organizar y coordinar en colaboración con los responsables 

de cada área (administrativa, beneficios asistenciales, co- curricular, 

asesores de aula, tópico, etc.), las diferentes actividades durante el 

período académico correspondiente. 

c. Supervisar y coordinar los programas de las áreas que integran el 

servicio de Bienestar. 

d. Informar a la Dirección sobre las actividades y novedades del servicio 

de Bienestar. 

e. Gestionar ante la Dirección los beneficios que ofrece el servicio de 

Bienestar a la comunidad educativa. 

f. Difundir los servicios que ofrece, así como los requisitos para el acceso 

a ellos. 
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g. Promover y fomentar la participación de la comunidad educativa en los 

servicios de asistencia pedagógica, psicológica, social, espiritual y 

médica, y en las actividades artísticas, culturales, deportivas y 

recreativas. 

 

 

13. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

PRIMERO.- El presente Manual establece la estructura y funciones 

específicas del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Pichanaki”. Las funciones de cada Órgano Interno se 

detallan en el Manual de Organización y Funciones que será 

ratificado por Resolución Directoral. 

SEGUNDO.- El Director General, Jefe de la Unidad Académica, Jefe de 

Unidad Administrativa, Jefes de Área, formadores y Personal 

Administrativo, estructurarán sus horarios de trabajo de modo 

que puedan atender los diferentes turnos y el funcionamiento 

del Instituto. 

TERCERO.- Corresponde al Director General, Jefe de Unidad 

Académica, Jefes de Área, formadores y Administrativos las 

siguientes atribuciones: 

a) Administrar y controlar los recursos y bienes asignados. 

b) Formular las alternativas correspondientes a fin de 

agilizar y dinamizar los servicios. 

c) Asesorar y/o apoyar a la Dirección, en la toma de 

decisiones respecto a los asuntos de su competencia. 
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d) Coordinar y establecer los canales adecuados de 

comunicación con los demás miembros Directivos, 

formadores y administrativos del IESTP Pichanaki a 

efectos de complementar y concertar sus acciones. 

e) Cumplir las funciones y atribuciones que le encomiende 

la superioridad. 

f) Asumir con responsabilidad el cumplimiento del Manual 

de Organización y Funciones en forma solidaria. 

g) Portar el MOF. 

CUARTO.- Anualmente se constituirán Comités y Comisiones así como 

Equipos Técnicos que requiera el Instituto, para casos 

específicos, las mismas que estarán formalizadas 

mediante Decreto Administrativo. 

14. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERO.- El presente Manual de Organización y Funciones, aprobado 

por la Asamblea General, entrará en vigencia al día siguiente 

de su ratificación, mediante Resolución Directoral. 

SEGUNDO.-Cualquier caso no previsto en el presente Manual, será 

solucionado en Asamblea General. 

TERCERO.- El Órgano de Dirección queda encargado de velar por la 

estricta aplicación del presente Manual, así como de su 

actualización y evaluación periódica. 

CUARTO.- El presente Manual de Organización y Funciones, tendrá 

vigencia de cuatro años. 
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