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Introducción 
 

La presente Guía Metodológica1 pretende ser material de soporte y consulta para todos 

los colaboradores de la Administración Pública Nacional2 que utilizan el Nomenclador 

Clasificador de Puestos y Funciones3 tanto para Procesos de Selección, Capacitación, 

Desarrollo, Evaluación de Desempeño, y/o Administración y Gestión de los Recursos 

Humanos, entre otros. 

La misma tiene como objetivos principales: 

• Brindar un marco referencial que permita dominar la herramienta y las 

distintas dimensiones que la componen. 

• Promover una gestión objetiva, ágil y transparente a través de la 

utilización de criterios unificados y estandarizados dentro de la APN.  

• Facilitar a las unidades a cargo de los distintos subsistemas de gestión de 
Recursos Humanos, la identificación y definición de puestos. 

 

 

¿Cómo utilizar el Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones? 
 

Quienes utilicen esta herramienta deberán necesariamente realizar un proceso de análisis,  

partiendo de lo más general del puesto hasta sus características más particulares.  

A continuación, se detallan los pasos a seguir, con un ejemplo para facilitar su 

entendimiento: 

 

Paso 1 

Conocer la finalidad del puesto, y a partir de allí identificar a qué GRUPO pertenece. 

 
1 Queda convenido que las referencias efectuadas en género masculino o femenino tienen carácter y alcance indistinto.  
2 En adelante APN. 
3 Documento elaborado por la Dirección de Gestión y Desarrollo de Carrera del Personal de la Oficina Nacional de Empleo 
Público. 
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Paso 2 

Una vez identificado el Grupo, el paso siguiente es conocer las FAMILIAS que lo 

componen, las cuales fueron clasificadas en grandes ramas, campos o áreas. Saber 

cuáles son las actividades que agrupan cada una de estas Familias, es fundamental para 

seleccionar adecuadamente la que corresponda. Por ejemplo, si el puesto en 

consideración se encuentra dentro del Grupo “Servicios”, las Familias allí disponibles son: 

 

 

 

Paso 3 

El paso siguiente es identificar si dicha Familia cuenta con SUB FAMILIAS, y en caso 

afirmativo, seleccionar aquella que contemple la temática principal a la que responden las 
funciones y características del puesto en consideración.  
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Si por ejemplo identificamos que se trata de un puesto del Grupo Servicios, y más 

específicamente de la Familia “Arte, Conservación Patrimonial y Cultural”, allí nos 

encontramos con las siguientes Sub Familias: 

 

 

 

Paso 4 

El último paso es determinar el PUESTO propiamente dicho en función de su alcance, 

principales tareas a desempeñar y responsabilidades establecidas. Allí encontraremos 

denominaciones que pueden o no responder a una Identificación Genérica (Asistente, 

Técnico, Analista, Referente, Especialista). Por ejemplo, si el puesto en consideración 

pertenece a la Sub Familia “Diseño y Soporte Artístico-Cultural”, encontraremos las 

siguientes opciones de puestos: 
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Acerca de la Confección de Perfiles 
 

Una vez identificado el puesto del Nomenclador es importante destacar que, para poder 

elaborar los perfiles correspondientes, se deberán definir necesariamente en la 

herramienta de trabajo “Formulario de Perfil”4, dos variables fundamentales: Orientación y 

Nivel de Destreza. 

 

Orientación 

La orientación del puesto hace referencia a la actividad específica que desarrolla y permite 

inferir el ámbito de aplicación donde se desempeña. La misma será definida y 

determinada por el organismo y una vez que sea validada por la Oficina Nacional de 

Empleo Público, quedará integrada en dicho perfil completando así la denominación del 

Nomenclador. 

Por ejemplo, si el puesto identificado es el de “Asistente en Escenotecnia y Servicios 

Auxiliares”, y se desempeña en el ámbito del teatro, ejecutando tareas relativas al 

maquillaje, vestuario y peinado, la denominación completa podrá ser “Asistente en 

Escenotecnia y Servicios Auxiliares, con orientación en caracterización artística teatral” .  Si 

en cambio las tareas que desarrolla son las relativas a la infraestructura de cada sala, 

montaje del decorado e iluminación, la denominación completa del puesto podrá ser la de 

“Asistente en Escenotecnia y Servicios Auxiliares, con orientación en montaje teatral”. 

Dicha orientación se deberá consignar en todos los puestos, con excepción del Grupo 

Transversal, dado que los mismos al no desempeñar funciones sustantivas y particulares 

de un determinado organismo o jurisdicción, se replican en toda la APN en su diversidad 

de contextos, sin requerir de una orientación específica que los defina. 

 

Nivel de Destreza 

El Nivel de Destreza del puesto se deberá determinar cómo Inicial, Medio o Avanzado, 

teniendo en cuenta factores tales como grado de autonomía dentro de la competencia 

asignada, índole de las responsabilidades implicadas, calidad y cantidad de tareas, entre 

otros. 

Cabe aclarar que a los puestos de “Referente” y “Especialista”, únicamente se les han 

asignado los Niveles de Destreza Medio y Avanzado debido a que requieren de cierto 

grado de experiencia y autonomía para su ocupación. 

Teniendo en cuenta esto, el Nivel de Destreza Medio del puesto “Referente”, se equiparará 

con el Agrupamiento General, y el Nivel de Destreza Avanzado con el Agrupamiento 

Profesional en todos los casos. 

 
4 Ver Guía Metodológica para la Confección de Perfiles con Función Simple.  
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En el caso del “Especialista” el Nivel de Destreza Medio se equiparará en todos los casos 

con el Agrupamiento General, y el Nivel de Destreza Avanzado con el Agrupamiento 

Profesional o Científico-Técnico según corresponda. 

Teniendo en cuenta las particularidades de los distintos puestos, se han asignado las 

siguientes opciones de Nivel de Destreza: 

 

DENOMINACIÓN 
GENÉRICA 

NIVEL DE DESTREZA 

INICIAL MEDIO AVANZADO 

ASISTENTE √ √ √ 

TÉCNICO √ √ √ 

ANALISTA √ √ √ 

REFERENTE - √ √ 

ESPECIALISTA - √ √ 

OTRAS Ver en cada caso según corresponda 

 
 
Correspondencia de los puestos con los Niveles Escalafonarios  
del SINEP  
 

A continuación, se detallan una serie de consideraciones que resultan fundamentales para 

efectuar la correspondencia de los puestos del Nomenclador, con los Niveles 

Escalafonarios que establece el SINEP y que, asimismo, tienen la finalidad de asist ir  a los 

usuarios en el proceso de confección de perfiles. 

En este sentido, los puestos de “Asistente” y “Técnico” quedan reservados para el 

Agrupamiento General, y pueden ser ocupados tanto por trabajadores que cuenten con 

formación académica de nivel secundario (Niveles de Destreza Inicial / Medio) y/o 

terciario (Nivel de Destreza Avanzado). El Nivel de Destreza en ambos casos se 

corresponde con los siguientes Niveles Escalafonarios: 

      Avanzado → B – C 

Medio → C – D 

Inicial → D – E – F 
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El puesto de “Analista” se equiparará con el Agrupamiento Profesional o Científico-

Técnico según corresponda, por lo que requiere en todos los casos título universitario de 

grado correspondiente a carrera de duración no inferior a cuatro años correspondiente a la 

función a desarrollar. El Nivel de Destreza se corresponde con los siguientes Niveles 

Escalafonarios: 

      Avanzado → A – B 

Medio → B – C 

 Inicial → C – D 

 

 

En lo que respecta al Nivel de Destreza de los puestos de “Referente” y “Especialista” se 

corresponde con los siguientes Niveles Escalafonarios: 

Avanzado → A – B – C 

Medio → B – C 

 

Cabe recordar que en los casos de aquellos puestos que no responden a las mencionadas 

denominaciones, debido a que determinada normativa, título profesional y/o matrícula 

habilitante son condición necesaria para ocupar el puesto, deberán contemplarse las 

particularidades que correspondan en cada caso, respecto del Agrupamiento al que 

pertenezcan, requisitos mínimos exigidos, entre otros, para poder determinar el Nivel 

Escalafonario apropiado. 

 

De esta manera, los puestos quedan distribuidos y ordenados en los diversos 

Agrupamientos según se muestra en el siguiente gráfico: 

DENOMINACIÓN 
GENÉRICA 

AGRUPAMIENTO 

GENERAL PROFESIONAL 
CIENTÍFICO 

TÉCNICO 

ASISTENTE √ - - 

TÉCNICO √ - - 

ANALISTA - √ √ 

REFERENTE √ √ - 

ESPECIALISTA √ √ √ 

OTRAS Ver en cada caso según corresponda 
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Correspondencia de los puestos según tipificación para contratos 
(Resolución ex SsGP N° 48/2002) 
 

En el presente apartado, se detallan una serie de consideraciones que facilitarán efectuar 

la correspondencia de los puestos del Nomenclador, con la tipificación de los servicios 

que se establece en la Resolución de la ex Subsecretaría de Gestión Pública N° 48/2002, 

para los contratos encuadrados en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 

Nacional N° 25.164. 

La citada equivalencia tiene como finalidad unificar criterios respecto a los términos de 

referencia a partir de las denominaciones establecidas en el Nomenclador, lo cual 

simplificará el posterior proceso de elaboración de perfiles al momento de llevar a cabo 

los Procesos de Selección para el ingreso a la Planta Permanente de Personal.  

En este sentido, los puestos de “Asistente” y “Técnico” quedan reservados para emprender 

tareas de apoyo administrativo, mantenimiento de bienes y equipos y que no requieran 

mayor calificación, solamente formación académica de nivel secundario (Niveles de 

Destreza Inicial / Medio) y para desempeñar tareas como técnicos especializados, en los 

casos que se requiera de título terciario (Nivel de Destreza Avanzado). El Nivel de Destreza 

en ambos casos se corresponde con los siguientes Niveles Escalafonarios: 

 

      Avanzado → B – C 

Medio → C – D 

Inicial → D – E – F 
 

El puesto de “Analista” requiere en todos los casos título universitario de grado 

correspondiente a carrera de duración no inferior a cuatro años correspondiente a la 

función a desarrollar, y se equiparará con los puestos que realicen tareas profesionales 

(Nivel de Destreza Inicial / Medio), o de asesoramiento profesional especializado a la 

Administración (Nivel de Destreza Medio / Avanzado). El Nivel de Destreza se corresponde 

con los siguientes Niveles Escalafonarios:  

 

      Avanzado → A – B 

Medio → B – C 

 Inicial → C – D 
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En lo que respecta los puestos de “Referente” y “Especialista” se corresponden con 

aquellos que realicen tareas técnicas especializadas y de asesoramiento técnico 

especializado a la Administración (Nivel de Destreza Medio), como así también tareas 

profesionales, de asesoramiento profesional especializado a la Administración y/o de 

coordinación de programas de trabajo y/o proyectos especiales (Nivel de Destreza 

Avanzado). El Nivel de Destreza en ambos casos se corresponde con los siguientes 

Niveles Escalafonarios: 

 

Avanzado → A – B – C 

Medio → B – C 
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ANEXO I 
Preguntas Frecuentes 
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¿Qué es el Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones? 

Es una herramienta de gestión que ordena y clasifica puestos de trabajo de la APN. 

 

¿Quiénes pueden utilizarlo? 

Se sugiere que sea utilizado por todas las áreas que trabajen en los subsistemas de 

Gestión de Recursos Humanos, responsables tanto de los Procesos de Selección, 

Desarrollo de Carrera, Evaluaciones de Desempeño, Capacitación, Administración y 

Gestión de Personal, Contrataciones, Movilidad y Búsquedas Internas, o Transferencias y 

Adscripciones, entre otros. 

 

¿Por qué implementar el uso del Nomenclador? 

El Nomenclador posibilita un lenguaje común y un enfoque alineado entre los distintos 

organismos y jurisdicciones, que se traducen principal y fundamentalmente en una gestión 

ágil, imparcial y transparente. 

 

¿Qué tipos de Puestos contempla? 

Contempla a todo el personal con Función Simple encuadrado en el Convenio Colectivo de 

Trabajo Sectorial del Personal del SINEP5. 

 

¿Qué es un Puesto? 

Un Puesto de trabajo es el cargo que una persona ocupa en una organización. Se define 

considerando el objetivo, alcance, responsabilidades y requisitos necesarios para su  

ocupación, en este caso, Agrupamiento, Nivel Escalafonario y Nivel de Destreza. Teniendo 

en cuenta dichas variables, en el Nomenclador están estandarizados y pre establecidos 

bajo las Denominaciones de: Asistente, Técnico, Analista, Referente, Especialista, y otras 

que excepcionalmente refieren a casos puntuales, tales como: Abogado, Fot ógrafo, 

Médico, Psicólogo Laboral, Enfermero Laboral, Bombero, Curador, entre otros.   

Estos Puestos, ulteriormente, se materializarán en Perfiles que exigen necesariamente la 

intervención y el trabajo de análisis de las áreas de RRHH. 

 

¿Qué es un Perfil? 

Un Perfil de Puesto es la descripción concreta de las principales tareas, funciones, 

competencias, conocimientos, habilidades y aptitudes que debe poseer una persona para 

desempeñarse exitosamente en el mismo. Los Perfiles contemplan las necesidades y 
 

5 En caso de ser utilizado por otros Convenios Colectivos de Trabajo, deberán considerarse las particularidades y 
adaptaciones que correspondieran en cada caso. 
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cultura institucionales, motivo por el cual podrán tener pequeñas variaciones en los 

distintos organismos de la APN. Esta flexibilidad permitirá la adaptación de los mismos a 

diversos escenarios y realidades, pero sin perder la esencia del Puesto.  

 

¿Qué es un Puesto Transversal? 

Un Puesto Transversal es aquel que puede desempeñarse en cualquier organismo o 

jurisdicción de la APN, ya que su objetivo y actividades principales no dependen ni se 

relacionan de manera directa con la Misión de éste. 

 

¿Qué es un Puesto Sustantivo? 

Un Puesto Sustantivo es aquel con características específicas y funciones que se 

relacionan directamente con la razón de ser y propósito del organismo, y que por tanto no 

se replica en el resto de la APN. Es por ello que todos los Puestos Sustantivos poseen en 

su denominación, una Orientación que le es propia, caracterizando y distinguiéndolo de 

manera singular de los restantes puestos. 

 

¿Qué se debe tener en cuenta para definir la Orientación de un Puesto Sustantivo? 

La orientación que se consigne en los Puestos Sustantivos, debe reflejar su especificidad 

y su particularidad, y revelar, asimismo, el ámbito de aplicación, único y distintivo en el 

cual se desempeña. 

 

¿Existe alguna correlación entre el sistema de clasificación del Nomenclador y la 

estructura organizativa de un organismo/jurisdicción? 

No necesariamente. Si bien el Nomenclador no está diseñado para responder a la 

estructura organizativa de ningún organismo en particular, existen excepciones a tener en 

cuenta como ser: todos los abogados que presten servicio en los servicios jurídicos 

permanentes de las jurisdicciones (Direcciones de Asuntos Jurídicos) y aquellos que se 

desempeñen en las Direcciones de Sumarios, pertenecen al “Cuerpo de Abogados del 

Estado”, por lo cual dichos puestos se clasificarán en la Sub Familia de C.A.E del 

Nomenclador. Ahora bien, ello no limita a que en dichas áreas se desempeñen otros 

puestos pertenecientes a otros Grupos, Familias y/o Subfamilias del Nomenclador.  

Asimismo, en los casos de los Puestos Sustantivos la orientación que se especifique en la 

denominación, deberá tener en cuenta el ámbito de aplicación del puesto, que en 

ocasiones puede tener cierta semejanza con el nombre del área en la que se encuentra 

desarrollando sus funciones. 
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¿Cuál es la diferencia entre un Referente y un Especialista? 

La denominación Referente se utiliza únicamente en los puestos del Grupo Transversal, 

los cuales se caracterizan por contar con una vasta experiencia y reconocimiento en su 

puesto, temática, tareas y conocimientos aprehendidos a lo largo de su carrera. La 

denominación de Especialista, en cambio, se utiliza en los restantes Grupos del 

Nomenclador, considerados Sustantivos, y se caracterizan por poseer conocimientos 

específicos en un campo delimitado del saber. 

 

¿Grupo y Agrupamiento significan lo mismo? 

No. El Grupo es la primera clasificación que se efectúa en el Nomenclador para ir 

agrupando los puestos en diversas categorías. Son cinco: Transversal, Gestión 

Gubernamental, Científico, Servicios, Producción. 

El Agrupamiento en cambio, según se establece en los artículos 10, 11 y 78 del SINEP, es 

un suplemento que congrega funciones y puestos de trabajo caracterizados por una 

misma naturaleza o finalidad funcional principal.  Son cuatro: General, Profesional, 

Científico Técnico, Especializado. 

 

¿El Personal que pertenezca al Agrupamiento Científico-Técnico únicamente podrá tener 

alguno de los puestos incluidos en el Grupo Científico del Nomenclador? 

No. El personal que pertenezca al Agrupamiento Científico-Técnico también podrá tener 

Denominaciones de Puestos de trabajo de algunos otros Grupos del Nomenclador, siendo 

lo más probable encontrarlos en el Grupo Gestión Gubernamental (específicamente 

Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas, y Especialista de 

Planificación e Implementación de Políticas Públicas); y Grupo Servicios (específicamente 

Profesional de Salud); además del Grupo Científico (específicamente Investigador, 

Analista de Aplicación Científica, Especialista de Aplicación Científica, e Investigador de 

Aplicación Científica) dado que este Agrupamiento implica la posesión de títulos de grado 

vinculados con la generación, mejoramiento, innovación, difusión, transferencia y/o 

aplicación de conocimientos científicos avanzados, producción, desarrollo y transferencia 

de tecnologías. 

 

¿Es excluyente el cumplimiento de los criterios que establece el Nomenclador?  

Cumplir con los criterios que establece el Nomenclador, es la clave para lograr el objet ivo 

principal de unificar y ordenar gran porcentaje de los puestos de trabajo existentes en la 

APN. Asimismo, el Nomenclador fue construido contemplando criterios y pautas 

establecidos en el SINEP, motivo por el cual, los criterios que establecen ambos son 

complementarios entre sí. 
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Un agente que tenga estudios terciarios, ¿puede ser considerado Técnico? 

No todos los agentes que tengan formación académica de nivel terciario, tendrán 

necesariamente un puesto denominado “Técnico”. Ello se debe a que los puestos 

denominados de este modo, son aquellos que aplican procedimientos, prácticas y/o 

pasos preestablecidos de manera ordenada y estable.  

Es por ello que los agentes que tengan estudios terciarios concluidos, podrán también 

tener un puesto de Asistente con Nivel de Destreza Avanzado, Referente con Nivel de 

Destreza Medio, Locutor, Fotógrafo, Chofer, Cocinero, Mozo / Camarero, entre otros, todos 

ellos también con Nivel de Destreza Avanzado, siempre y cuando las titulaciones sean 

atinentes a la función y puesto que ocupan. 

 

Un agente que tenga estudios universitarios de grado avanzados, pero que aún no posea  
la titulación, ¿puede ser considerado Profesional? 

No, y consecuentemente, tampoco podrá tener un puesto que se corresponda con dicho 

Agrupamiento, como ser Analista, Referente con Nivel de Destreza Avanzado, Especialista 

con Nivel de Destreza Avanzado, Abogado, Médico Laboral o Psicólogo Laboral entre 

otros, a pesar de que los estudios en curso sean atinentes dichas funciones. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la Sub Familia “Atención al Público” del Grupo Transversal y 

la Familia de “Asistencia Integral a la Ciudadanía” del Grupo Servicios? 

La Sub Familia de “Atención al Público” está conformada por puestos que se replican en 

todos los organismos, por tal motivo se encuentra incluida dentro del Grupo Transversal.  

Sus puestos desarrollan actividades vinculadas con la identificación, registro y control de 

acceso de personas u objetos a la Jurisdicción u organismo. Asimismo, se incluye la 

orientación general a usuarios y al público respecto a consultas, información general, 

visitas y/o trámites. Esta asistencia no incluye el asesoramiento acerca de polít icas 

públicas u otras consultas particulares vinculadas con las competencias específicas de 

dicha Jurisdicción. 

En cambio, la Familia de “Asistencia Integral a la Ciudadanía” se relaciona estrechamente 

con el asesoramiento, prestación de un servicio o cuidado a la ciudadanía, vinculado con 

la actividad especifica o ámbito de aplicación que desarrolla el organismo. En este 

sentido, los puestos que conforman esta Familia buscan satisfacer las necesidades, 

peticiones, solicitudes e intereses particulares de la ciudadanía sobre determinada 

temática, facilitando el acceso a la información y al servicio requerido, por lo que no se 

replica en otras jurisdicciones u organismos.  
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¿Cuál es la diferencia entre la Familia “Asuntos Jurídicos” del Grupo Transversal, co n la  

Familia “Servicios Jurídicos a la Ciudadanía” del Grupo Servicios?  

Los Puestos incluidos dentro de la Familia “Asuntos Jurídicos” efectúan tareas de 

asesoramiento legal, interpretación normativa, elaboración de dictámenes que den 

soporte legal a los actos administrativos que expidan los respectivos organismos, y/o 

tareas que impliquen la defensa ante los tribunales, del Poder Ejecutivo y de todos los 

organismos que integran la APN. 

En cambio, los Puestos incluidos dentro de la Familia “Asistencia Jurídica a la Ciudadanía” 

prestan servicios jurídicos de manera directa a la ciudadanía, tanto para la defensa como 

para el reconocimiento de sus derechos. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la Familia “Control Interno y Gestión de Proyectos” del Grupo  
Transversal, con la Familia “Control” del Grupo Gestión Gubernamental? 

Los Puestos incluidos dentro de la Familia “Control Interno y Gestión de Proyectos” tienen 

como actividad principal la auditoría, actividades de control integral, análisis y reporte 

sobre los procesos internos vinculados a la gestión institucional, en el marco de la Ley de 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control Interno del Sector  Público 

Nacional y normas complementarias, con el fin principal de evaluar y mejorar la 

efectividad de la gestión de riesgo. 

En cambio, los Puestos incluidos dentro de la Familia “Control” efectúan acciones de 

verificación, fiscalización e inspección, y la correspondiente aplicación de regímenes 

sancionatorios derivados de las infracciones y/o incumplimientos constatados.  

 

¿Cuál es la diferencia entre la Sub Familia “Salud y Seguridad Ocupacional” del Grupo  

Transversal, con la Familia “Salud” del Grupo Servicios? 

Los Puestos incluidos dentro de la Familia “Salud y Seguridad Ocupacional” del Grupo 

Transversal, efectúan tareas con foco en prevención de la salud, prestaciones médicas, 

detección y reducción de riesgos y mejora de las condiciones laborales del personal que 

integra los distintos organismos de la APN. 

En cambio, los Puestos incluidos dentro de la Familia “Salud” del Grupo Servicios, prestan 

servicios de manera directa a la ciudadanía, en tanto tienen como propósito el 

diagnóstico, tratamiento, promoción, prevención, rehabilitación, asistencia en salud y 

bienestar físico, mental y social de la población.  
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¿Cómo y cuándo se incluyen nuevos Puestos en el Nomenclador? 

La ONEP analizará la posibilidad de incorporar, extraer o modificar puestos del 

Nomenclador a partir del relevamiento, recolección y clasificación de los puestos 

mediante la herramienta de gestión elaborada a tales fines por la Dirección de Gestión y 

Desarrollo del Personal, así como también, a partir de la recurrencia de demandas y 

solicitudes similares que se reciban por parte de los organismos/jurisdicciones que 

ameriten y justifiquen dichos cambios. 
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ANEXO II 
Tabla de Equivalencias  
sugerida para el Personal  
encuadrado en el SINEP 
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Una Tabla de Equivalencias es una tabla que nos permite de una forma rápida, saber a qué 

puesto del actual Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones equivalen las 

denominaciones de puestos habitualmente utilizadas y/o aprobadas hasta el momento. 

Se trata de una homologación, que permite identificar puestos para hacer la conversión 

apropiada. 

Para efectuar la Tabla de Equivalencias se tuvieron en consideración no sólo las 

denominaciones de los puestos, sino también las tareas, los niveles de Destreza, niveles 

educativos requeridos, Agrupamientos y Niveles Escalafonarios que establece el SINEP, 

con el fin de efectuar un ordenamiento de los puestos acorde con el Nomenclador 

Clasificador de Puestos y Funciones. 

 

Grupo Familia Sub Familia 
Puesto 

Nomenclador 
Agrupamiento 

Niveles 
Escalafonarios Nivel de 

Destreza 
Puestos Equivalentes 

F E D C B A 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

S
er

vi
ci

o
s 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
s

 

Atención al 
Público 

Referente de 
Atención al 
Público 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable 

técnico 

Analista de 
Atención al 
Público 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Asistente de 
Atención al 
Público 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, 

asistente técnico, técnico 
superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial, asistente de control de 
accesos 

Vigilador / 
Seguridad / 

Cuidador / 
Custodio 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, 

asistente técnico, técnico 
superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial, asistente de control de 
accesos 
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Grupo Familia Sub Familia 
Puesto 

Nomenclador 
Agrupamiento 

Niveles 
Escalafonarios Nivel de 

Destreza 
Puestos Equivalentes 

F E D C B A 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

S
er

vi
ci

o
s 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o

s
 

Soporte 
Administrativo 

Secretario General 

        X   Avanzado 
Responsable de secretaria 

privada de autoridad 
superior 

      X     Medio 

Asistente técnico, secretaria 
de dirección, secretaria 

ejecutiva, secretaria privada, 
responsable de secretaria 

privada 

    X       Inicial Secretario administrativo 

Referente de 
Soporte 
Administrativo 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable 

técnico 

Analista de 
Soporte 
Administrativo 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 
profesional administrativo, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, 

profesional analista 

Asistente de 
Soporte 
Administrativo 

General 

      X X   Avanzado 

Técnico experimentado, 
asistente técnico, técnico 
superior, técnico, asistente 

técnico administrativo 

    X X     Medio 
Asistente experimentado, 

administrativo especializado 

X X X       Inicial 

Asistente, auxiliar, asistente 
inicial, administrativo inicial, 

asistente de mesa de 
entradas 

Bibliotecario / 
Archivista 

Profesional       X X X Avanzado Bibliotecario especializado 

General 

    X X     Medio 

Responsable de atención y 
servicios a usuarios de 

biblioteca, auxiliar de 
biblioteca, técnico en 

documentación 

  X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 P

re
su

p
u

es
ta

ria
 

Compras y 
Contrataciones 

Referente de 
Compras y 
Contrataciones 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable 

de gestión 

Analista de 
Compras y 
Contrataciones 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

contador especializado, 
profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, 

profesional analista 
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Grupo Familia Sub Familia 
Puesto 

Nomenclador 
Agrupamiento 

Niveles 
Escalafonarios Nivel de 

Destreza 
Puestos Equivalentes 

F E D C B A 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 P

re
su

p
u

es
ta

ri
a

 

Compras y 
Contrataciones 

Asistente de 
Compras y 
Contrataciones 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, 

asistente técnico, técnico 
superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 

Contabilidad 

Referente de 
Contabilidad 

Profesional       X X X Avanzado 

Profesional responsable, 
responsable experimentado, 
responsable especializado, 

responsable especialista en 
liquidaciones, pagos y 

rendiciones 

General       X X   Medio 

Responsable, responsable 
técnico, responsable en 
liquidaciones y pagos, 

responsable patrimonio y 
suministros, responsable en 

gestión patrimonial 

Analista de 
Contabilidad 

Profesional 

        X X Avanzado 

Profesional experto, asesor 
profesional, asesor en 

gestión patrimonial, 
profesional experto en 
liquidación de haberes, 

profesional experimentado 
en patrimonio y 
contrataciones 

      X X   Medio 

Profesional especializado, 
contador especializado, 
profesional especialista, 

profesional especializado en 
liquidación de haberes, 

profesional especializado de 
gestión patrimonial 

    X X     Inicial 

Profesional inicial, 
profesional analista, 

profesional contable, 
profesional en liquidación de 

haberes 

Asistente de 
Contabilidad 

General 

      X X   Avanzado 

Técnico experimentado, 
asistente técnico, técnico 

superior en gestión 
patrimonial, asistente 

técnico contable, técnico 
contable de preliquidaciones 

del personal 

    X X     Medio 
Asistente experimentado, 

asistente experimentado en 
liquidación de haberes 

X X X       Inicial 

Asistente, auxiliar, asistente 
inicial, asistente de sistemas 

de liquidación de haberes, 
auxiliar de registro de bienes 

patrimoniales 
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Grupo Familia Sub Familia 
Puesto 

Nomenclador 
Agrupamiento 

Niveles 
Escalafonarios Nivel de 

Destreza 
Puestos Equivalentes 

F E D C B A 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 P

re
su

p
u

es
ta

ri
a

 

Tesorería 

Referente de 
Tesorería 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable 

técnico 

Analista de 
Tesorería 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

contador especializado, 
profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Asistente de 
Tesorería 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, 

asistente técnico, técnico 
superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 

Presupuesto y 
Finanzas 

Referente de 
Presupuesto y 
Finanzas 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable 

técnico 

Analista de 
Presupuesto y 
Finanzas 

Profesional 

        X X Avanzado 

Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

contador experto, economista 
experto 

      X X   Medio 

Profesional especializado, 
contador especializado, 

economista especializado, 
profesional especializado en 

presupuesto y patrimonio 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista, analista profesional en 
presupuesto y patrimonio 

Asistente de 
Presupuesto y 
Finanzas 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, 

asistente técnico, técnico 
superior, técnico 

    X X     Medio 
Asistente experimentado, 

asistente experimentado en 
presupuesto y patrimonio 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 
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Grupo Familia Sub Familia 
Puesto 

Nomenclador 
Agrupamiento 

Niveles 
Escalafonarios Nivel de 

Destreza 
Puestos Equivalentes 

F E D C B A 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

A
su

n
to

s 
J

u
rí

d
ic

o
s

 

Asuntos 
Legales 

Asesor Legal Profesional 

        X X Avanzado 
 asesor experto, asesor 

jurídico, asesor legal, 
abogado experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

abogado, abogado 
especializado 

    X X     Inicial 
Abogado analista, 
profesional inicial, 

profesional analista 

Asistente de 
Asuntos Legales 
y Despacho 

General 

      X X   Avanzado 

Técnico experimentado, 
asistente técnico, técnico 
superior, técnico, técnico 
responsable, procurador, 
técnico en despacho de 

autoridad superior 

    X X     Medio 
Asistente experimentado, 

asistente experimentado en 
despacho 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, 

asistente inicial, asistente 
de despacho ministerial 

Cuerpo de 
Abogados del 

Estado 
(C.A.E.) 

Abogado 
Dictaminante 

Profesional 

        X X Avanzado 
Abogado experto, asesor 

jurídico dictaminante 

      X X   Medio 
Abogado especializado, 
abogado dictaminante 

especializado 

    X X     Inicial 
Abogado analista, 
profesional inicial, 

profesional analista 

Abogado 
Litigante 

Profesional 

        X X Avanzado 
Abogado experto, asesor 

jurídico litigante 

      X X   Medio 
Abogado especializado, 

abogado litigante 
especializado 

    X X     Inicial 
Abogado analista, 
profesional inicial, 

profesional analista 

Abogado 
Sumariante 

Profesional 

        X X Avanzado 
Instructor sumariante 

experto, abogado experto 

      X X   Medio 
Instructor sumariante 

especializado, abogado 
especializado 

    X X     Inicial 

Instructor sumariante, 
abogado analista, 
profesional inicial, 

profesional analista 
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Grupo Familia Sub Familia 
Puesto 

Nomenclador 
Agrupamiento 

Niveles 
Escalafonarios Nivel de 

Destreza 
Puestos Equivalentes 

F E D C B A 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

 R
el

ac
io

n
es

 I
n

st
itu

ci
o

n
al

es
 

Ceremonial y 
Protocolo 

Referente de 
Ceremonial y 
Protocolo 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio Responsable, responsable técnico 

Analista de 
Ceremonial y 
Protocolo 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Locutor General 

        X   Avanzado Locutor experto 

      X     Medio Locutor especializado 

    X       Inicial Locutor inicial  

Asistente de 
Ceremonial y 
Protocolo 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Comunicación y 
Contenido 

Institucional 

Referente de 
Comunicación y 
Contenido 
Institucional 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio Responsable, responsable técnico 

Analista de 
Comunicación y 
Contenido 
Institucional 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista, diseñador 
audiovisual, diseñador gráfico 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Diseñador de 
Comunicación y 
Contenido 
Institucional 

Profesional       X X X Avanzado 
Diseñador gráfico, diseñador 

audiovisual profesional experto 

General 

      X X   Medio 
Técnico superior en comunicación, 

técnico especializado, asistente 
experimentado en diseño 

    X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 
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Grupo Familia Sub Familia 
Puesto 

Nomenclador 
Agrupamiento 

Niveles 
Escalafonarios Nivel de 

Destreza 
Puestos Equivalentes 

F E D C B A 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

  
R

el
ac

io
n

es
 I

n
st

itu
ci

o
n

al
es

 

Comunicación y 
Contenido 

Institucional 

Fotógrafo / 
Audiovisual 

General 

      X X X Avanzado 

Técnico superior en fotografía, 
técnico especializado, técnico 

experimentado, técnico en edición 
fotográfica 

      X X   Medio 

Asistente experimentado en 
producción audiovisual, asistente 
experimentado realizador y editor 

audiovisual, asistente 
experimentado 

  X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Asistente de 
Comunicación y 
Contenido 
Institucional 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

C
o

n
tr

o
l I

n
te

rn
o

 y
 G

es
tió

n
 d

e 
P

ro
ye

ct
o

s
 

Auditoría 

Referente de 
Control Interno 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio Responsable, responsable técnico 

Analista de 
Control Interno 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

auditor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista, auditor 
especializado 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista, auditor inicial 

Asistente de 
Control Interno 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

  X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Gestión de 
Proyectos 

Analista de 
Gestión de 
Proyectos 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista, gestor de 
proyectos 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 
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Grupo Familia Sub Familia 
Puesto 

Nomenclador 
Agrupamiento 

Niveles 
Escalafonarios Nivel de 

Destreza 
Puestos Equivalentes 

F E D C B A 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

C
o

n
tr

o
l I

n
te

rn
o

 y
 G

es
tió

n
 

d
e 

P
ro

ye
ct

o
s

 

Gestión de 
Proyectos 

Asistente de 
Gestión de 
Proyectos 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

  X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 y
 S

er
vi

ci
o

s 
G

en
er

al
es

 

Mantenimiento 

Referente de 
Mantenimiento 

Profesional       X X X Avanzado 

Profesional responsable, 
responsable experimentado, 
responsable especializado, 

responsable de infraestructura 

General       X X   Medio 

Responsable, responsable 
técnico, técnico electricista, 

plomero, gasista, carpintero, 
albañil, cerrajero, pintor, soldador 

Asistente de 
Mantenimiento 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio 
Asistente experimentado, 

asistente de maestranza, oficial 
carpintero, oficial electricista 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial, ayudante, oficial carpintero, 
oficial electricista 

Servicios 
Generales 

Referente de 
Servicios 
Generales 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio 

Responsable, responsable 
técnico, conserje, tapicero, 

costurero, técnico en diseño de 
interiores 

Asistente de 
Servicios 
Generales 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 

Asistente, auxiliar, asistente 
inicial, ayudante, bachero, 

asistente de economato, auxiliar 
de limpieza 

Chofer General 

      X X   Avanzado Chofer 

    X X     Medio Chofer 

  X X       Inicial Chofer 
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Grupo Familia Sub Familia 
Puesto 

Nomenclador 
Agrupamiento 

Niveles 
Escalafonarios Nivel de 

Destreza 
Puestos Equivalentes 

F E D C B A 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 y
 s

er
vi

ci
o

s 
g
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er
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Servicios 

Cocinero General 

      X X   Avanzado 
Cocinero, chef, jefe de cocina, 

responsable de cocina 

    X X     Medio Cocinero, repostero, pastelero 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, ayudante de 

cocina 

Mozo / Camarero General 

      X     Avanzado 
Mozo de salón, montador de 
catering, encargado de salón 

  X X       Medio Mozo, mesero, camarero 

X X         Inicial Asistente, auxiliar, ayudante 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s

 

Administración y 
Gestión de 

Personal 

Referente de 
Administración y 
Gestión de 
Personal 

Profesional       X X X Avanzado 

Profesional responsable, 
responsable experimentado, 
responsable especializado, 

responsable especialista en 
liquidaciones de sueldos 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable técnico, 

responsable en liquidaciones de 
sueldos 

Analista de 
Administración y 
Gestión de 
Personal 

Profesional 

        X X Avanzado 

Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

profesional experto en liquidación 
de haberes 

      X X   Medio 

Profesional especializado, 
profesional especialista, 

profesional especializado en 
liquidación de haberes 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista, profesional en 
liquidación de haberes 

Asistente de 
Administración y 
Gestión de 
Personal 

General 

      X X   Avanzado 

Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico, 

técnico de preliquidaciones del 
personal 

    X X     Medio 
Asistente experimentado, 

asistente experimentado en 
liquidación de haberes 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial, auxiliar de sistemas de 
liquidación de haberes 
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Grupo Familia Sub Familia 
Puesto 

Nomenclador 
Agrupamiento 

Niveles 
Escalafonarios Nivel de 

Destreza 
Puestos Equivalentes 
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u
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s 
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u

m
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o
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Carrera 

Referente de 
Carrera 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable 

técnico 

Analista de 
Capacitación 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Analista de 
Desarrollo de 
Carrera 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Asistente de 
Capacitación 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 

Asistente de 
Desarrollo de 
Carrera 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 

Salud y 
Seguridad 

Ocupacional 
Médico Laboral Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, médico 

experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista, médico 
especialista 

    X X     Inicial Profesional inicial, médico inicial 
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s 

H
u

m
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o
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Salud y 
Seguridad 

Ocupacional 

Psicólogo 
Laboral 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, psicólogo 

experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 
profesional especialista, 

psicólogo especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, psicólogo 

inicial 

Enfermero 
Laboral 

Profesional       X X X Avanzado 
Enfermero profesional, 

profesional experto 

General 

    X X     Medio Enfermero 

  X X       Inicial 
Enfermero auxiliar, asistente de 

enfermería 

Bombero General 

      X X   Avanzado Bombero experto 

    X X     Medio Bombero especialista 

  X X       Inicial Bombero inicial 

Analista de 
Higiene y 
Seguridad 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

ingeniero experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 
profesional especialista, 
ingeniero especializado 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Asistente de 
Higiene y 
Seguridad 

General 

      X X   Avanzado 

Técnico experimentado en 
seguridad e higiene, técnico 
superior, técnico auxiliar en 

Higiene y Seguridad 

    X X     Medio Asistente experimentado 

  X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial, asistente de Higiene y 
Seguridad del trabajo 

Cuidador de 
Primera Infancia 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional experto en jardín 

maternal 

General 

    X X     Medio 

Técnico especialista, 
responsable técnico del 

cuidado de infantes, asistente 
técnico  

  X X       Inicial 
Auxiliar, asistente materno 

infantil 
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n
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T
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Seguridad 
Informática y 

Ciberseguridad 

Analista de 
Procesos y 
Normativas 

Profesional 

        X X Avanzado 

Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 
abogado especializado en 

seguridad informática 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Analista de 
Ciberseguridad 

Profesional 

        X X Avanzado 

Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

profesional experimentado en 
seguridad informática 

      X X   Medio 

Profesional especializado, 
profesional especialista, 

profesional especializado en 
seguridad informática, 

monitoreo y control 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 
analista, analista de seguridad 

informática 

Arquitectura de 
Servicios 

Arquitecto de 
Soluciones TIC 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

Diseñador de software 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable 

técnico, Diseñador de 
soluciones 

Analista 
Funcional 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 
analista, analista de sistemas 

Desarrollo 

Gestor de 
Proyectos de 
Desarrollo 
Informático 

Profesional       X X X Avanzado 
Líder de proyecto, Proyect 
Manager, PMO, Líder de 

desarrollo 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable 

técnico 

Desarrollador 

Profesional         X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

programador experto 

General 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 
profesional especialista, 

programador especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista, programador inicial 
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n
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n
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T
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) 

Desarrollo 
Asegurador de 
Calidad 

General 

      X X   Avanzado 

Técnico en sistemas de 
información y gestión de 

calidad, asistente experto en 
programación y sistemas de 

gestión de calidad 

    X X     Medio 

Asistente experimentado en 
calidad de datos, asistente 

experimentado en control de 
calidad de sistemas 

informáticos  

X X X       Inicial 
Asistente en procesos 

operativos de calidad, QA 

Implementación 
de Soluciones y 

Soporte 

Gestor de 
Proyectos de 
Implementación 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable 

técnico 

Analista de 
Implementaciones 

Profesional 

        X X Avanzado 

Profesional experto, asesor 
experto, asesor profesional, 

profesional experimentado en 
desarrollo, implementación y 

administración de aplicaciones 
informáticas 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Mesa de Ayuda y 
Soporte a 
Usuarios 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, 

asistente técnico, técnico 
superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 
inicial, operador de mesa de 

ayuda 

Soporte Técnico 
Informático 

General 

      X X   Avanzado 

Técnico experimentado, 
asistente técnico, técnico 

superior, técnico en 
hardware/software 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 
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n
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n
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Gestión de 
Aplicaciones 

Gestor de 
Aplicaciones 
Específicas 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio Responsable, responsable técnico 

Gestor de 
Aplicaciones de 
Soporte 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 

técnico, técnico superior 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Gestión de 
Infraestructura 

Referente de 
Infraestructura 

Profesional       X X X Avanzado 

Profesional responsable, 
responsable experimentado, 
responsable especializado, 

profesional especializado en 
infraestructura informática 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable 

técnico, responsable de 
infraestructura informática 

Administrador de 
Infraestructura 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 

Profesional especializado, 
profesional especialista, 

especialista en administración de 
servidores 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Administrador de 
Redes 

General 

      X X   Avanzado 

Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

especializado en redes 
informáticas 

    X X     Medio 
Asistente experimentado, 

especialista en comunicaciones 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial, operador asistente en 
redes y comunicación 

Administrador de 
Telecomunicaciones 

Profesional 

        X X Avanzado 

Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

ingeniero experto en 
infraestructura de 

telecomunicaciones 

      X X   Medio 

Profesional especializado, 
profesional especialista, 

especialista en comunicaciones, 
especialista profesional en redes 

de telecomunicaciones 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista, analista en redes y 
telecomunicaciones 
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n
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T
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Gestión de 
Operaciones 

Referente de 
Operaciones 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio Responsable, responsable técnico 

Operador de 
Centro de Datos 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico, 
administrador de base de datos 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente inicial, 

operador 

Operador de 
Infraestructura 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente inicial, 

operador 

Datos 

Analista de Datos Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 
científico de datos, big data 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista, analista digital 

Especialista de 
Datos 

Profesional       X X X Avanzado 

Profesional responsable, 
responsable experimentado, 
responsable especializado, 

experto en big data 

General       X X   Medio Responsable, responsable técnico 

Administrador de 
Bases de Datos 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente inicial, 

operador de bases de datos 
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b
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- 

Asistente de 
Planificación e 
Implementación 
de Políticas 
Públicas 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Analista de 
Planificación e 
Implementación 
de Políticas 
Públicas 

Profesional / 
Científico-

Técnico 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

profesional experto en regulación 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista, profesional 
especializado en regulación 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Especialista de 
Planificación e 
Implementación 
de Políticas 
Públicas 

Profesional / 
Científico-

Técnico 
      X X X Avanzado 

Profesional responsable, 
responsable experimentado, 

responsable especializado, experto 
en políticas públicas 

General       X X   Medio 
Responsable, responsable técnico, 

técnico en análisis de políticas 
públicas 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 

- 

Asistente de 
Regulación 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

especialista en regulaciones 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial 
Asistente, auxiliar, asistente inicial, 

asistente en gestión de regulaciones 

Analista de 
Regulación 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Especialista de 
Regulación 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio Responsable, responsable técnico 
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- 

Asistente de 
Autorización y 
Registro 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 

técnico, técnico superior 

    X X     Medio 
Asistente experimentado, asistente 

experimentado en gestión de 
autorizaciones y licencias 

X X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Analista de 
Autorización y 
Registro 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista, profesional en gestión de 
autorizaciones y licencias 

Especialista de 
Autorización y 
Registro 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio 

Responsable, responsable técnico, 
responsable de registro de 

supervisión de autorizaciones y 
registros 

C
o

n
tr

o
l 

- 

Asistente de 
Control 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio 
Asistente experimentado, asistente 

fiscalizador 

X X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Técnico de 
Control / 
Inspector / 
Verificador  

Profesional       X X X Avanzado 
Inspector experto, inspector 

profesional, inspector 
especializado 

General 

    X X     Medio 
Inspector técnico de infracciones, 

responsable de control y 
fiscalización 

  X X       Inicial 
Asistente de inspector de 

denuncias y fiscalización, auxiliar 
operativo en control y fiscalización 

Analista de 
Control 

Profesional 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Especialista de 
Control 

Profesional       X X X Avanzado 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

General       X X   Medio Responsable, responsable técnico 
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ac
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n
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- 

Asistente de 
Investigación y 
Desarrollo 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio Asistente experimentado 

X X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Investigador 
Profesional / 

Científico-
Técnico 

        X X Avanzado 
Profesional experto, investigador 
profesional, investigador experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 
profesional especialista, 

investigador especializado 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista, investigador inicial 

A
p

lic
ac

ió
n

 C
ie

n
tíf

ic
a

 

- 

Asistente de 
Aplicación 
Científica 

General 

      X X   Avanzado 
Técnico experimentado, asistente 
técnico, técnico superior, técnico 

    X X     Medio 
Asistente experimentado, asistente 

de investigación 

X X X       Inicial Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Analista de 
Aplicación 
Científica 

Profesional / 
Científico-

Técnico 

        X X Avanzado 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Especialista de 
Aplicación 
Científica 

Profesional / 
Científico-

Técnico 
      X X X Avanzado 

Profesional responsable, 
responsable experimentado, 

responsable especializado 

General       X X   Medio Responsable, responsable técnico 

Investigador de 
Aplicación 
Científica 

Profesional / 
Científico-

Técnico 

        X X Avanzado 
Profesional experto, investigador 
profesional, investigador experto 

      X X   Medio 
Profesional especializado, 
profesional especialista, 

investigador especializado 

    X X     Inicial 
Profesional inicial, profesional 

analista, investigador inicial 
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- 

Asistente de 
Servicios a la 

Ciudadanía 

GENERAL 

      X X   AVANZADO 
Técnico experimentado, técnico 

experto, asistente técnico, técnico 
superior, técnico 

    X X     MEDIO 
Asistente especializado, asistente 

especialista 

X X X       INICIAL Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Analista de 
Servicios a la 
Ciudadanía 

PROFESIONAL 

        X X AVANZADO 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

profesional experto en regulación 

      X X   MEDIO 
Profesional especializado, 

profesional especialista, 
profesional especializado 

    X X     INICIAL 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Especialista de 
Servicios a la 
Ciudadanía 

PROFESIONAL       X X X AVANZADO 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado, experto 

GENERAL       X X   MEDIO 
Responsable, responsable técnico, 

técnico  

Guía GENERAL 

      X X   AVANZADO 

Técnico experimentado, técnico 
experto, asistente técnico, técnico 
superior, técnico, responsable de 

visitas guiadas 

    X X     MEDIO 

Asistente especializado, asistente 
especialista, asistente 

experimentado en visitas guiadas y 
contingentes 

X X X       INICIAL 
Asistente, auxiliar, asistente inicial, 
guía de museos, guía de extensión 

educativa 

S
al

u
d

 

- 

Asistente de 
Salud 

GENERAL 

      X X   AVANZADO 
Técnico experimentado, técnico 

experto, asistente técnico, técnico 
superior, técnico 

    X X     MEDIO 
Asistente especializado, asistente 

especialista 

X X X       INICIAL Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Técnico de 
Salud 

GENERAL 

      X X   AVANZADO 
Técnico experimentado, técnico 

experto, asistente técnico, técnico 
superior, técnico de laboratorio 

    X X     MEDIO 
Asistente especializado, asistente 

especialista 

X X X       INICIAL Asistente, auxiliar, asistente inicial 
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GRUPO FAMILIA SUB FAMILIA 
PUESTOS 

NOMENCLADOR 
AGRUPAMIENTO 

NIVELES 
ESCALAFONARIOS NIVEL DE 

DESTREZA 
PUESTOS EQUIVALENTES 

F E D C B A 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

S
al

u
d

 

- 
Profesional de 
Salud 

PROFESIONAL / 
CIENTÍFICO-

TÉCNICO 

        X X AVANZADO 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto 

      X X   MEDIO 
Profesional especializado, 

profesional especialista 

    X X     INICIAL 
Profesional inicial, profesional 

analista 

A
rt

e,
 C

o
n

se
rv

ac
ió

n
 P

at
ri

m
o

n
ia

l 
y 

C
u

ltu
ra

l 

Ejecución 
Artística 

Artistas 

PROFESIONAL       X X X AVANZADO En proceso de revisión 

GENERAL 

      X X   MEDIO En proceso de revisión 

    X X     INICIAL En proceso de revisión 

Diseño y 
Soporte 
Artístico-
Cultural 

Asistente en 
Escenotecnia y 
Servicios 
Auxiliares 

GENERAL 

      X X   AVANZADO 
Técnico experimentado, técnico 

experto, asistente técnico, técnico 
superior, técnico 

    X X     MEDIO 
Asistente especializado, asistente 

especialista 

X X X       INICIAL Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Técnico en 
Escenotecnia y 
Servicios 
Auxiliares 

GENERAL 

      X X   AVANZADO 

Técnico experimentado, técnico 
experto, asistente técnico, técnico 

superior, técnico, técnico 
asistente en escenografía teatral 

    X X     MEDIO 
Asistente especializado, asistente 

especialista de escenario 

X X X       INICIAL Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Diseñador 
Escenotécnico 

PROFESIONAL       X X X AVANZADO 
Profesional especializado en 

puesta en escena música y danza 

GENERAL 

      X X   MEDIO 
Asistente especializado, asistente 

especialista 

    X X     INICIAL Asistente, auxiliar, asistente inicial 

Curador / 
Diseñador de 
Galerías y/o 
Exposiciones 

PROFESIONAL       X X X AVANZADO 
Arquitecto especializado en 

restauración 

GENERAL 

      X X   MEDIO 
Técnico en conservación y 
restauración del patrimonio 

    X X     INICIAL Asistente, auxiliar, asistente inicial 
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GRUPO FAMILIA SUB FAMILIA 
PUESTOS 

NOMENCLADOR 
AGRUPAMIENTO 

NIVELES 
ESCALAFONARIOS NIVEL DE 

DESTREZA 
PUESTOS EQUIVALENTES 

F E D C B A 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

A
rt

e,
 C

o
n

se
rv

ac
ió

n
 P

at
rim

o
n

ia
l 

y 
C

u
ltu

ra
l 

Conservación 
Patrimonial y 

Cultural 

Asistente de 
Conservación 
Patrimonial y 

Cultural 

GENERAL 

      X X   AVANZADO 
Técnico experimentado, técnico 

experto, asistente técnico, 
técnico superior, técnico 

    X X     MEDIO 
Asistente especializado, 

asistente especialista 

X X X       INICIAL 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 

Conservador / 
Restaurador 

PROFESIONAL       X X X AVANZADO 
Profesional especializado en 
conservación del patrimonio 

cultural 

GENERAL 

      X X   MEDIO 
Técnico en conservación y 
restauración del patrimonio 

cultural 

    X X     INICIAL 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial, asistente de 
mantenimiento de colecciones 

Gestor de 
Colecciones  

PROFESIONAL       X X X AVANZADO Profesional especializado  

GENERAL 

      X X   MEDIO 
Asistente especializado, 

asistente especialista 

    X X     INICIAL 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial, asistente de 
mantenimiento de colecciones 

S
er

vi
ci

o
s 

J
u

rí
d

ic
o

s 
a

 la
 C

iu
d

ad
an

ía
 

- 

Asistente de 
Servicios 
Jurídicos al 
Ciudadano 

GENERAL 

      X X   AVANZADO 
Técnico experimentado, técnico 

experto, asistente técnico, 
técnico superior, técnico 

    X X     MEDIO 
Asistente especializado, 

asistente especialista 

X X X       INICIAL 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 

Abogado de 
Servicios 
Jurídicos al 
Ciudadano 

PROFESIONAL 

        X X AVANZADO 
Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

abogado experto, asesor legal 

      X X   MEDIO 
Profesional especializado, 

profesional especialista, 
abogado especializado 

    X X     INICIAL 
Profesional inicial, profesional 

analista, abogado inicial 
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GRUPO FAMILIA SUB FAMILIA 
PUESTOS 

NOMENCLADOR 
AGRUPAMIENTO 

NIVELES 
ESCALAFONARIOS NIVEL DE 

DESTREZA 
PUESTOS EQUIVALENTES 

F E D C B A 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 d
el

 M
ed

io
 A

m
b

ie
n

te
 

- 

Asistente de 
Conservación 
del Medio 

Ambiente 

GENERAL 

      X X   AVANZADO 
Técnico experimentado, técnico 

experto, asistente técnico, 
técnico superior, técnico 

    X X     MEDIO 
Asistente especializado, 

asistente especialista 

X X X       INICIAL 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 

Analista de 
Conservación 
del Medio 
Ambiente 

PROFESIONAL 

        X X AVANZADO 

Profesional experto, asesor 
profesional, asesor experto, 

profesional experto en 
regulación 

      X X   MEDIO 
Profesional especializado, 
profesional especialista, 

profesional especializado 

    X X     INICIAL 
Profesional inicial, profesional 

analista 

Especialista de 
Conservación 
del Medio 
Ambiente 

PROFESIONAL       X X X AVANZADO 

Profesional responsable, 
responsable experimentado, 
responsable especializado, 

experto 

GENERAL       X X   MEDIO 
Responsable, responsable 

técnico, técnico  

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

- - 

Asistente de 
Producción 

GENERAL 

      X X   AVANZADO 
Técnico experimentado, técnico 

experto, asistente técnico, 
técnico superior, técnico 

    X X     MEDIO 
Asistente especializado, 

asistente especialista 

X X X       INICIAL 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 

Operario GENERAL 

      X X   AVANZADO 
Técnico experimentado, técnico 

experto, asistente técnico, 
técnico superior, técnico 

    X X     MEDIO 
Asistente especializado, 

asistente especialista 

X X X       INICIAL 
Asistente, auxiliar, asistente 

inicial 

Supervisor de 
Producción 

PROFESIONAL       X X X AVANZADO 
Profesional responsable, 

responsable experimentado, 
responsable especializado 

GENERAL       X X   MEDIO 
Responsable, responsable 

técnico 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


