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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGLG0003Código Institucional:

ABOGADO

Realizar trabajos de análisis, trámite e investigaciones, de los asuntos
legales que se manejan en la Institución.

Redactar contratos, resoluciones administrativas, resoluciones de Junta
Directiva, procesos por jurisdicción coactiva y otros documentos legales.

Dar seguimiento e intervenir en los casos judiciales en que la Autoridad de los
Recursos Acuaticos de Panamá sea parte.

Realizar consultas jurídicas, investigaciones y estudios sobre temas legales ante
las instancias correspondientes.

Brindar orientación legal y asesoría legal a los servidores de la Institución, a
usuarios que así lo soliciten.

Elaborar por designación del superior jerárquico notas y oficios que llegan a la
Institución.

Tramitar los recursos interpuestos ante la Administración por los usuarios de la
misma.

Interpretar leyes, normas y convenios internacionales sobre aspectos relacionados
con los recursos acuaticos del pais.

Coordinar por designación del Director, las reuniones periódicas con los enlaces
jurídicos asignados a otras direcciones.

Analizar expedientes, anteproyectos de Ley y demas documentos jurídicos de
complejidad.

Analizar las solicitudes y consultas legales que se presenten a consideración de
la Dirección.

Realizar investigaciones y estudios sobre temas legales que atañen a la
Institución.

Actualizar expedientes, anteproyectos de leyes, contratos y demás documentos
jurídicos.

Emitir opinión sobre resoluciones, sumarios, fallas y otros asuntos jurídicos
tramitados.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGLG0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral como profesional en tareas relacionadas
al análisis, interpretación, elaboraciòn, investigaciòn y trámite de los
asuntos legales de la Institución, a nivel técnico especializado (0302),
Técnico o Profesional (0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de derecho marítimo, procesal y laboral.

Cursos o seminarios en ordenamiento jurídico panameño.

Cursos o seminarios de contratación pública.

Cursos o seminarios de métodos y técnicas de investigación en el campo
jurídico.

Cursos o seminarios sobre manejo de equipo de oficina e informático.

Cursos o seminarios sobre actualización judicial.

Cursos o seminarios sobre las normas y procedimientos administrativos.

Cursos o seminarios de redacción y elaboración de informes técnicos.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentos sobre derecho público.

Ordenamiento jurídico panameño.

Leyes y otras disposiciones que rigen el sector marítimo.

Organización de la Institución.

Organización del engranaje gubernamental.

Aplicación de los programas computacionales.

CONDICIONES PERSONALES

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ABOGADO
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Capacidad de análisis y síntesis.

Habilidad para elaborar documentos técnicos y legales.

Habilidad para la interacción y/o negociación.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Habilidad para la redacción.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer certificado de idoneidad profesional, según Ley 9 de 18 de abril de
1984.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ABOGADO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADGL0101Código Institucional:

ADMINISTRADOR

Realizar trabajos relacionados con la atención, trámite y seguimiento de las
diferentes actividades administrativas como apoyo a los servicios internos que
se realizan en la institución.

Coordinar con las diferentes unidades administrativas la ejecución de servicios y
acciones que se requieren para el desarrollo de las labores.

Atender al público que solicite información para la tramitación de acciones
relacionadas con los servicios que presta a la unidad.

Llevar el control de las partidas de gastos del presupuesto asignadas a la
dirección.

Administrar otras recaudaciones que se generan por ley dentro de la unidad
administrativa.

Supervisar y tramitar las compras y los gastos efectuados.

Solicitar y distribuir el material de oficina.

Distribuir y supervisar el trabajo realizado por el personal auxiliar que labora
en la unidad.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Redactar notas, memos, circulares y firmarlos.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a los equipos
de trabajo bajo su coordinación.

Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos
empleados, según procedimientos y criterios técnicos de la especialidad y
controlar su ejecución.

Mantener controles y procesos administrativos, según los procedimientos vigentes.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su
supervisión informal.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

ADGL0401Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas a fines al mismo, según sea
necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de
resultados de la unidad organizativa a su cargo.

1Dos (2) años de experiencia en labores relacionadas con la atención,
trámite y seguimiento de las actividades administrativas, a nivel de
supervisor.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Dos años completos de estudios universitarios de Licenciado en
Administración Pública, Empresa o carreras afines. (Aplicable al PEI y al
POI).

Título secundario de Bachiller en Comercio (solamente aplicable al PEI).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre normas y reglamentos de compras.

Cursos o seminarios sobre manejo y supervisión de personal.

Cursos o seminarios sobre manejo de programas computacionales.

Cursos o seminarios sobre inventarios.

Otros Cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas de manejo de personal.

Técnicas de planificación y programación de actividades, servicios
administrativos.

Organización administrativa de la institución.

Principios y técnicas de contabilidad, presupuesto, compras, trámites
bancarios y manejo de caja menuda.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos.

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ADMINISTRADOR
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Capacidad para la toma de decisiones.

Capacidad de análisis y síntesis.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ADMINISTRADOR
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DSMIMI05020003Código Institucional:

ADMINISTRADOR DE REDES

Realizar trabajos de planificación, evaluación, mantenimiento y coordinación
de las redes Internet a los usuarios internos. Implementar la infraestructura
física y lógica de la comunicación de la red interna y externa, así como en
labores relacionadas con el funcionamiento de la Internet.

Proyectar evaluar y sugerir los requerimientos tecnológicos en materia de la red
de procesamiento de datos en función de las necesidades institucionales.

Instalar y configurar los equipos y aplicaciones que garanticen los servicios de
la red, según las disposiciones operacionales existentes.

Seleccionar y evaluar el lugar más adecuado para la ubicación de los equipos de
la red y solucionar los problemas que surjan en la misma.

Programar y realizar operaciones periódicas de respaldo de la información
importante, de los principales equipos de la red.

Evaluar el desempeño de la red y hacer recomendaciones para su mejoramiento,
según las necesidades actuales y futuras de la institución.

Coordinar con los técnicos de administración de la base de datos y soporte
técnico sobre aspectos de organización, seguridad y funcionamiento de la red.

Crear y dar mantenimiento a las cuentas para los usuarios y grupos de trabajo que
accesan la red.

Organizar y configurar los recursos compartidos de almacenamiento e impresión
(discos duros, carpetas, impresoras), según el nivel de acceso y perfil del
usuario.

Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos  y otros elementos
empleados en el desarrollo de las tareas de sus funciones, según procedimientos y
criterios técnicos de la especialidad y controlar su ejecución

Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la
institución y terceros si corresponde, según procedimientos establecidos y
criterio propio en caso necesario.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan

NATURALEZA DE LAS TAREAS

DSMI0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas de planificación,
evaluación, mantenimiento y coordinación para implementar la infraestructura
física y lógica de la comunicación de la red interna y externa, así como en
labores relacionadas, a nivel tècnico especializado (0302), Tècnico o
Profesional (0402 ó 0403) o a nivel profesional.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo Universitario de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas
Computacionales, Tecnología de Programación y Análisis de Sistemas o
carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de Técnicas de Sistemas Informáticos.

Cursos o seminarios de Sistemas Operativos Hardware y Software.

Cursos o seminarios de Técnicas en el manejo e instalación de Redes.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Sistemas y procedimientos de seguridad.

Diseño de base de datos, característica del Hardware y del sistema
operacional.

Técnicas de análisis y desarrollo de sistemas computacionales

Técnicas para la elaboración de respaldos.

CONDICIONES PERSONALES

Capacidad en el uso, aplicación y funcionamiento del equipo electrónico y
lenguaje técnico.

Programación de Sistemas Electrónicos.

Capacidad de diagnósticos técnicos en instalación de Redes.

Habilidad para el análisis de situaciones y problemas técnicos de
computación.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ADMINISTRADOR DE REDES
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Habilidad para organizar el trabajo técnico.

Destreza en el manejo y uso de la base de datos.

Habilidad para establecer y mantener contactos y relaciones efectivas de
trabajo con sus superiores y compañeros de trabajo.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ADMINISTRADOR DE REDES
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

LGAL0004Código Institucional:

ALMACENISTA

Realizar trabajos relacionados con el recibo, almacenamiento y despacho de
materiales, equipo y útiles de oficina del almacén.

Clasificar y almacenar los materiales, equipos y útiles de oficina colocándolos
en los anaqueles de acuerdo al orden establecido.

Recibir y verificar, según las órdenes de compras los materiales, equipos y
útiles de oficina que envían los proveedores.

Distribuir los materiales solicitados por las diferentes unidades
administrativas.

Elaborar informe de recepción de materiales, equipos y  otros insumos y lo remite
a su superior jerárquico.

Efectuar inventarios periódicos de materiales y útiles de oficina, para
garantizar la existencia de los mismos.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y  procesos de trabajo que
se realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de los recursos materiales asignados al
puesto que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

Un (1) año de experiencia laboral en tareas relacionadas con el recibo,
almacenamiento y despacho de materiales, si no cuenta con el título
secundario técnico que lo acredite.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

LGAL0201Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título secundario de Bachiller. (aplicable al P.E.I. y al P.O.I.)

Título secundario. (solamente aplicable al P.E.I.).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminario sobre almacenamiento y despacho de materiales.

Cursos o seminarios sobre inventarios.

Cursos básicos sobre relaciones humanas.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Procedimientos y métodos de oficina.

Normas y procedimientos sobre registro y control de mercancías y activos.

Conocimiento de ejecución de inventarios.

Organización de la Institución.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos con rapidez.

Habilidad para realizar inventarios físicos y de mercancías.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ALMACENISTA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

RHOR0003Código Institucional:

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Realizar trabajos relacionados con la investigación, análisis e implementación
de programas y actividades del Sistema de Administración de Recursos Humanos
Institucional.

Realizar estudios e investigaciones sobre reclutamiento, selección,
clasificación,  remuneración de cargos, evaluación del desempeño y otras
especialidades del Sistema de Administración de Recursos Humanos.

Realizar evaluaciones y análisis de información y documentos relacionados con los
programas y actividades desarrolladas en la unidad.

Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentaciones, procedimientos y
demás disposiciones que regulan la Carrera Administrativa y el Sistema de
Administración de Recursos Humanos.

Participar el la elaboración y adecuación de los métodos, procedimientos e
instrumentos de trabajo y en el afinamiento de los mecanismos de registros y
control.

Organizar, clasificar y mantener actualizada la documentación y expediente del
servidor público, según las normas y procedimientos establecidos.

Capturar e imprimir datos e información almacenada en el sistema computacional.

Registrar y controlar el movimiento del recurso humano, ingreso, traslado,
distribución, vacaciones y otros.

Elaborar cuadros y gráficas estadísticas e ilustrativas y otros instrumentos de
trabajo que sirvan de información para la toma de decisiones.

Absolver consultas, brindar información y orientación a los servidores de
distintos niveles y público en general.

Actualizar el Manual de Clases Ocupacionaes de acuerdo a procedimientos
establecidos por la Dirección General de Carrera Administrativa.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la estructura de cargos y salarios de
los servidores que laboran en la Institución.

Entrevistar a los aspirantes a ocupar puesto dentro de la Institución y presentar
informes de dichas entrevistas a su superior jerárquico.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar sus propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que

NATURALEZA DE LAS TAREAS

RHOR0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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se le establezcan.

Ejecutar, además de  las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al
mismo, según sea necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultado y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia profesional en tareas de investigación, análisis
e implementación de programas y actividades del sistema de administración de
recursos humanos, a nivel técnico especializado (0302), Tècnico o
Profesional (0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en Administración Pública,
Empresas, Ingeniería Industrial, Psicología, o disciplinas afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de relaciones humanas.

Cursos o seminarios sobre técnicas de reclutamiento y selección.

Cursos o seminarios sobre métodos de evaluación del desempeño.

Cursos o seminarios de estrategias de desarrollo de recursos humanos.

Cursos o seminarios sobre análisis, descripción y clasificación de puestos.

Cursos o seminarios de acciones de recursos humanos.

Cursos o seminarios de redacción y elaboración de informes técnicos.

Cursos o seminarios de manejo de equipo de oficina e informático.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios y prácticas modernas de la Administración de Recursos Humanos.

Disposiciones legales y reglamentarias que regulan la Carrera
Administrativa y el Sistema de Administración de Recursos Humanos del
Sector Público.

Políticas públicas relacionadas con Carrera Administrativa.

Aplicación de programas computacionales.

Elaboración y redacción de informes.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
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Elaboración y redacción de informes.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Capacidad para analizar e interpretar normas, reglamentaciones y procesos
en materia de recursos humanos.

Habilidad para la comunicacion verbal o escrita.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

Habilidad para la redacción.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

RHOR3015Código Institucional:

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SUPERVISOR

Realizar trabajos de coordinación y supervisión de los programas de
Administración de Recursos Humanos, orientar y dar seguimiento a otras
actividades e investigaciones técnicas de la unidad administrativa.

Coordinar y supervisar los estudios e investigaciones sobre clasificación y
reclasificación de puestos, reclutamiento y selección, motivación, inducción,
evaluación del desempeño y rendimiento, retribución e incentivos, relaciones
laborales y otros programas del Sistema de Administración de Recursos Humanos.

Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto en el renglón de
servicios personales.

Efectuar consultas cuando existen casos conflictivos del personal, solicitando
criterios legales al Departamento de Asesoría Legal.

Revisar las especificaciones del Manual de Clases Ocupacionales con el fin de
modificar y adicionar tareas o crear puestos nuevos

Recomendar a los métodos y procedimientos de trabajo existente, relativos a la
Administración de Recursos Humanos.

Revisar y evaluar los informes técnicos elaborados por el personal bajo su cargo.

Orientar al personal de la unidad y a otros funcionarios de la institución en
aspectos técnicos que competen a la misma.

Organizar y distribuir los trabajos a los Asistentes y Analista de Recursos
Humanos que laboran en la unidad.

Evaluar la efectividad de los programas de trabajo y otras actividades técnicas y
operativas que se efctuan en la unidad y plantear las modificaciones apropiadas.

Diseñar formularios que se utilizan en la unidad para la elaboración de trabajos
técnicos.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

ontrolar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a la unidad
organizativa bajo su cargo.

Programar los requerimientos de uso de recursos, materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

NATURALEZA DE LAS TAREAS

RHOR0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:



FECHA: 08-06-10 (DIGECA) PAGINAS:16 DE 233

Programar las propias  tareas en función de las prioridades y carga de trabajo
que se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad,
resultados y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas de otros.

Dos (2) años de experiencia en tareas de investigación y análisis de
diversos procesos de los subsistemas de recursos humanos a nivel
profesional, a nivel técnhico especializado (0302), Técnico o Profesional
(0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en Administración de Empresas
con énfasis en Recursos Humanos, Administración Pública, Administración
Industrial, Ingeniería industrial o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre Metodología para la Administración de Recursos
Humanos en el Sector Público.

Cursos o seminarios sobre Relaciones Humanas y Atención al Público.

Cursos o seminarios sobre Elaboración y análisis de informes técnicos.

Cursos o seminarios en el Manejo del Equipo y Programa Computacional de uso
en la Unidad Administrativa.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

ormas, reglamentaciones, procedimientos y disposiciones que regulan la
carrera administrativa y el sistema de administración del recurso humano
del sector público.

Organización y funcionamiento de la Institución.

Programas y control de actividades de administración de recursos humanos.

Uso de recursos informáticos.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la investigación y análisis de investigación.

Habilidad para elaborar informes técnicos y ejecutivos.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SUPERVISOR
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Habilidad para establecer y mantener realciones interpersonales.

Habilidad para tratar en forma cortés y efectiva a funcionarios y público
en general.

Habilidad para expresarse precisa y claramente en forma oral y escrita .

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SUPERVISOR
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DSMI0001Código Institucional:

ANALISTA DE SISTEMAS Y MÉTODOS INFORMÁTICOS

1Realizar trabajos de análisis, diseño y elaboración de sistemas informáticos,
para el procesamiento de datos.

Analizar situaciones e informaciones relacionadas con las perspectivas de
implementación de diseño y automatización de sistemas.

Desarrollar la metodología necesaria para mejorar los sistemas de información y
diseñar controles orientados al computador, para su posterior programación.

Realizar investigaciones y estudios a fin de diseñar sistemas de información que
ayuden a optimizar los recursos y servicios de la Institución.

Apoyar a los programadores mediante la realización de ensayos prácticos para
determinar las correcciones que pueda requerir el sistema electrónico en estudio
y efectuar o recomendar los ajustes que sean necesarios.

Analizar los sistemas existentes, para diseñar los diagramas de flujos de datos
que permitan diseñar programas más óptimos.

Brindar apoyo a los programadores y administradores de la base de datos en el
diseño optimizado de las bases de datos de los diferentes sistemas.

Absolver consultas técnicas sobre trabajos que se realizan en la unidad.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

DSMI0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Dos (2) años de experiencia laboral en tareas relacionadas con el diseño,
análisis y elaboración de sistemas informáticos, para el procesamiento de
datos, a nivel técnico especializado (0302), a nivel Técnico o Profesional
(0402 ó 0403), o a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas
Computacionales, Tecnología de programación y

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de actualización en paquetes de programas para el
análisis de sistemas.

Cursos o seminarios de programación en nuevos lenguajes.

Cursos o seminarios de idioma inglés técnico.

Cursos o seminarios relacionados a nuevas tendencias técnologicas.

Cursos o seminarios en el manejo de herramientas de diagramación tipo
Easycase o Visio.

Cursos o seminarios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas de análisis y diseño de sistemas.

Herramientas de programación.

Dominio completo en el manejo de computadoras.

Lenguajes de programación.

Manejo de paquetes de generación y diagramas de flujos.

Inglés técnico.

CONDICIONES PERSONALES

Capacidad de análisis y síntesis.

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Habilidad para dirigir proyectos.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ANALISTA DE SISTEMAS Y MÉTODOS INFORMÁTICOS
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Capacidad para programar.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ANALISTA DE SISTEMAS Y MÉTODOS INFORMÁTICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

MIAI0006Código Institucional:

ARCHIVERO

Realizar trabajos relacionados con la clasificación, archivo, y custodio de
documentos y publicaciones que ingresan a la dependencia.

Archivar documentos, publicaciones y expedientes recibidos.

Registrar y controlar la entrada y salida de la documentación en general.

Clasificar y codificar toda la documentación recibida para ser archivada.

Preparar los índices de archivo y rótulos de identificación del contenido de las
carpetas.

Ordenar y clasificar los documentos que van a ser microfilmados.

Registrar los documentos y expedientes solicitados por usuarios para consultas y
referencias.

Inventariar los documentos que ingresan al departamento para su archivo
correspondiente.

Colaborar en la depuración anual de documentos de archivos.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

MIAI0201Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de archivo de
documentos, si no cuenta con el título secundario técnico que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Tiítulo secundario a nivel de Bachiller en Comercio.(aplicable al P.E.I. y
al P.O.I.).

Título secundario. (solamente aplicable al P.E.I.).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de manejo y aplicación de programas computacionales.

Cursos o seminarios sobre técnicas de archivo y administración de
documentos.

Cursos o seminarios de ortografía.

Cursos o seminarios sobre relaciones humanas.

Otros cursos y seminarios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas y prácticas de archivo.

Manejos y procedimientos de oficina.

Manejo de equipo de oficina.

Organización de la Institución.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Habilidad para manejar y controlar el uso de materiales de archivo.

Habilidad para tener trato amable y buenos modales.

Destreza en el manejo de equipos de oficina.

Destreza en el manejo de expedientes.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ARCHIVERO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DSPR0010Código Institucional:

ARQUITECTO

Realizar trabajos relacionados con la elaboración de planos arquitectónicos,
para la construcción, ampliación, remodelación e inspección de obras civiles
en las instalaciones portuarias y estaciones  de la Institución.

Realizar estudios e investigaciones de proyectos y obras de arquitectura.

Confeccionar planos detallados y las especificaciones, para uso de los Ingenieros
Civiles en la construcción de obras.

Participar en la estimación de costos, presupuesto de obras, herramientas y
equipos necesarios para la construcción o reparación de obras civiles.

Elaborar maquetas y otros trabajos necesarios para la presentación de proyectos.

Absolver consultas sobre materiales, especificaciones y otros detalles de las
obras civiles.

Velar por el uso adecuado de los materiales, herramientas y equipos de trabajo.

Inspeccionar la ejecución de las obras, para asegurarse que se estén construyendo
de acuerdo a las especificaciones y normas establecidas.

Elaborar informes sobre el trabajo realizado y entregarlo al superior jerárquico.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función a las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

DSPR0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:



FECHA: 08-06-10 (DIGECA) PAGINAS:24 DE 233

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de elaboración de planos
arquitectónicos para la construcción, ampliación, remodelación e inspección
de obras civiles, a nivel tècnico especializado (0302), Técnico o
Profesional (0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Arquitectura.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre el diseño, lectura y cálculo de planos.

Cursos o seminarios de manejo y organización del presupuesto para
mantenimiento.

Cursos o seminarios sobre el uso de equipos topográficos.

Cursos o seminarios de manejo de equipo de oficina e informático.

Cursos o seminarios sobre reglamentaciones de arquitectura.

Cursos o seminarios sobre el programa de Autocad 2d y 3d.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Diseño, lectura de planos y cálculos.

Normas y reglamentaciones que rigen la arquitectura.

Aplicación de programas computacionales.

Manejo del programa Autocad.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Capacidad de análisis y diagnóstico.

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Habilidad y destreza en el manejo de personal.

Destreza en el uso de programas computacionales.

Capacidad para trabajar en equipo.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ARQUITECTO
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Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Habilidad para interpretar y analizar reglamentaciones y procedimientos.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de Ingeniería
y Arquitectura.  Artículo 16 del Decreto 257 de 3 de septiembre de 1965,
por medio del cual se reglamentan las funciones al título de Arquitecto.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ARQUITECTO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADAS0002Código Institucional:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Realizar trabajos de asistencia a su superior jerárquico en el manejo de
solución y asuntos administrativos de una unidad.

Atender a los servidores de la Institución y público en general que acuden a la
oficina en busca de información o a solicitar algún servicio o entrevistas con su
superior jerárquico.

Distribuir, coordinar y supervisar el trabajo realizado por el personal de apoyo
asignado a la unidad.

Colaborar con su superior jerárquico en la atención, trámite y solución a las
diferentes situaciones que se presentan en la unidad.

Coordinar y tramitar las especificaciones y términos de referencia a las
licitaciones, solicitudes de precio y compras menores tal como lo establece la
ley de contratación pública.

Supervisar las compras y gastos que se realizan en la unidad, de los documentos
de valor, materiales, equipos, útiles de oficina y otros insumos.

Solicitar y distribuir en la unidad los materiales, equipos, útiles de oficina y
otros insumos.

Revisar la correspondencia recibida en la unidad y redactar cartas,  notas,
memorandos, circulares, informes y otros documentos para la firma de su superior
jerárquico.

Coordinar y dar seguimiento de los pagos de los bienes y servicios con los
Departamentos de Compras, Tesorería y Control Fiscal.

Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad, llevar
control de las partidas de gastos, de las cuentas especiales.

Atender los trámites con las compañías de seguros encargadas de la repación de
los vehículos de la institución y la renovación de las pólizas de seguros
anuales.

Coordinar y verificar las solicitudes de caja menuda y viáticos con los
departamentos correspondientes.

Elaborar informes y documentos técnicos básicos relativos a su especialdiad,
según las normas técnicas de la profesión y criterio propio en caso necesario.

Colaborar con su superior jerárquico en la atención, trámite y solución a las
diferentes situaciones que se presenten en la unidad.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

ADAS0403Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo en su especialidad,
según procedimientos y necesidades de la función.

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y, de manero informal y/o eventual las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de asistencia a su superior
jerárquico en el manejo y solución de los asuntos administrativos a nivel
técnico, si no cuenta con título a nivel de licenciatura que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Administración Pública, Empresas,
Ingeniería Industrial Administrativa o carreras afines.  (aplicable al
P.E.I. y al P.O.I.).

Dos anos de estudios universitarios completos de licenciatura en
Admimistracion Publica, Empreas, Ingenieria Industrial o afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de contratación pública.

Cursos o seminarios de manejo de equipo de oficina.

Cursos o seminarios en el procedimiento y normas legales de las
licitaciones públicas.

Cursos o seminarios de redacción de informes técnicos.

Cursos del idioma inglés básico.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

CONDICIONES PERSONALES

ASPECTOS CUANTITATIVOS

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGLG0201Código Institucional:

ASISTENTE DE ABOGADO

Realizar trabajos a nivel asistencial  en el analisis, elaboración y trámite
de expedientes, informes y documentos legales y jurídicos, de la institución.

Apoyar en la realización de investigaciones sobre temas legales y otros asuntos
jurídicos que le solicite el jefe inmediato.

Analizar expedientes y otros documentos jurídicos sencillos, emitiendo las
observaciones pertinentes.

Tramitar documentos, expedientes y otros asuntos jurídicos de la institución.

Preparar informes y otros documentos legales sencillos.

Elaborar borradores de resoluciones, anteproyectos de leyes, reglamentos,
contratos y otros, bajo la supervisión directa del jefe inmediato.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al  puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

Dos(2) años de experiencia en laboral a nivel semi especializado, realizando
actividades relacionadas con el asesoramiento, orientación y análisis de
asuntos jurídicos, si no cuenta con el título Técnico universitario que lo
acredite.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

CGLG0302Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Secundario de Bachiller en Letras o Ciencias.(Solamente Aplicable al
P.E.I)

 Dos (2) años completos de Estudios Universitarios de Licenciatura en
Derecho y Ciencias Políticas que lo acredite.(Aplicable al P.E.I y al P.O.I)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre Técnicas de investigación jurídicas.

Cursos o seminarios sobre Normas legales que regulan las actividades de la
Institución.

Cursos o seminarios sobre Redacción de informes y documentos.

Cursos o seminarios sobre Organización y funcionamiento de la Institución.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio del derecho.

Procedimientos jurídicos de la Institución.

Elaboración de documentos e informes legales sencillos.

Planificación y control de actividades de carácter legal y  jurídicas.

CONDICIONES PERSONALES

Capacidad de análisis jurídico.

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos.

abilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Habilidad para expresarse en forma clara y sencilla tanto oral como por
escrita.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ASISTENTE DE ABOGADO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DSPR2137Código Institucional:

ASISTENTE DE BIOLOGO

Asistir a profesionales de la biología en trabajos de investigación en un
laboratorio o en el campo, encaminadas al estudio de los seres vivos, su
relación entre sí y con el medio ambiente, tendientes a la preservación de la
salud y la conservación del medio ambiente.

Realizar trabajos de investigación en un laboratorio o en el campo encaminados al
estudio de los seres vivos, su relación entre sí y su relación con el medio
ambiente.

Efectuar experimentos sencillos de biología en general.

Efectuar expediciones de estudio y recolección de especímenes biológicos.

Procesar y analizar la información primaria procedente de muestreos biológicos.

Organizar la información referente a diversas categorías de muestras de
especímenes biológicos.

laborar informes sobre las tareas realizadas.

Registrar y archivar los estudios, investigaciones, informes y otros trabajos
realizados.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la  disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y cargas de trabajo
que se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

DSPR0302Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de asistencia al biólogo, en
investigación y estudio de los seres vivos y su relación con el medio
ambiente, sino cuenta con el titulo Universitario que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Dos (2) años completos de Estudio Universitario en la Licenciatura de
Biología carrera afines (aplicable al PEI y POI).

Título Secundario Técnico de Bachiller en Ciencia o Bachiller Agropecuario
(solamente aplicable al PEI).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o Seminarios dictados y aprobado por el Ministerio de Salud.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas y prácticas   relacionadas con las actividades del puesto.

Normas y reglamentaciones que rigen la actividad.

Manejo y uso de materiales, equipo,  instrumento   de trabajo.

Conocer los riesgos propios del oficio y de las medidas de seguridad
correspondiente.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para elaborar e interpretar informes técnicos.

Habilidad para mantener relaciones interpersonales.

Habildad para interpretar y seguir intrucciones.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ASISTENTE DE BIOLOGO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRBZ0190Código Institucional:

ASISTENTE DE INVESTIGADOR ACUICOLA

Realizar trabajos relacionados con la realización de estudios, investigaciones
y proyectos relativos a la protección, conservación, manejo y fomento de los
recursos acuaticos.

Recopilar información a través de los instrumentos técnicos que adopte el
investigador acuícola.

Apoyar en la clasificación de los datos obtenidos.

Apoyar en la ejecución de las metodologías que se adopten para el desarrollo de
investigaciones.

Apoyar en las mediciones, observaciones de campo y laboratorio de los proyectos
de investigación científica o estudio de los recursos acuàticos.

Apoyar en el mantenimiento de las colecciones o muestrarios de los diferentes
recursos acuàticos del país.

Apoyar en el mantenimiento de las colecciones o muestrarios de los diferentes
recursos acuàticos  del país.

Realizar tareas afines según sea necesario.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

Dos (2) años de experiencia laboral en la realización de estudios,
investigaciones y proyectos relativos a la protección, conservación, manejo
y fomento de los recursos acuàticos, a nivel semi-especializado, si no
cuenta con título técnico Universitario que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

PRBZ0302Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Dos (2) años de estudios universitarios completos de Licenciatura en
Biología Ambiental, Biología Animal, Biología Vegetal, Micribiología y
Parasitología. (Aplicable al PEI y al POI)

Título Secundario de Bachiller Agropecuario o Bachiller en Ciencias.
(Solamente aplicable al PEI)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre reproducción y cultivo de peces.

Cursos o seminarios sobre alimentación y nutrición de peces.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas de investigación de los recursos acuàticos, ecosistemas naturales
y medio ambiente.

CONDICIONES PERSONALES

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Destreza en el uso y mantenimiento de equipo e instrumento utilizados en
laboratorio o trabajo de campo.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer certificado de idoneidad expedido por el Consejo Técnico Nacional de
Agricultura (CTNA), cuando se trate de un

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA ASISTENTE DE INVESTIGADOR ACUICOLA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADCO0101Código Institucional:

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Realizar trabajos asistenciales en la verificación, tramitación, codificación
y registro de documentos y operaciones contables.

Verificar la corrección de los cargos y la exactitud númerica de los
comprobantes, recibos, cuentas, facturas, relaciones y otros documentos
financieros, según lineamientos generales e instrucciones recibidas.

Confeccionar cheques, conciliaciones bancarias, reembolsos y depósitos, según
lineamientos generales e instrucciones recibidas.

Verificar y registrar las órdenes de pago en los libros auxiliares
correspondientes, según lineamientos generales e instrucciones recibidas.

Efectuar informes diarios de cheques girados y diarios de ingresos y su registro
en libros, según lineamientos generales e instrucciones recibidas.

Revisar y registrar en los libros auxiliares, facturas de proveedores, órdenes de
compra y otros cargos que afecten fondos fijos y cuentas especiales, según
lineamientos generales e instrucciones recibidas.

Preparar informes financieros, balance de prueba, balance general, mayor general,
transacción, comprobantes diarios y otros, según normas y procedimientos
vigentes.

ontrolar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.                                   
Programar las porpias tareas en funcion de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.                                                     

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

ADCO0201Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:



FECHA: 08-06-10 (DIGECA) PAGINAS:35 DE 233

Un (1)  año de experiencia laboral en tareas básicas de operaciones
contables, sino cuenta con el título secundario técnico que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Secundario.(solamente aplicable para el P.E.I)

Título Secundario de Bachiller en Comercio.(aplicable al P.E.I y al P.O.I)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de Contabilidad Gubernamental.

Cursos o seminarios sobre Normas Internacionales de Contabilidad.

Otros cursos o seminarios relacionados a la especialidad.

Cursos o seminarios sobre Manejo de sistemas contables.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios y prácticas de contabilidad.

Programación y control de actividades.

Procedimientos administrativos de la unidad.

Manejo de recursos informáticos.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Destreza para operar equipo de oficina.

abilidad para la comunicación oral.

Capacidad para las relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA AUXILIAR DE CONTABILIDAD
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

MIPD0003Código Institucional:

AUXILIAR DE ESTADISTICA

Realizar tareas de revisiòn, corrección y sumas de todos los documentos de la
actividad comercial recibida por las empresas establecidas en el àrea
segregada.

Recibir y revisar diariamente los documentos utilizados en las actividades
comerciales del àrea segregada.

Codificar la vìa y el paìs de embarque o puerta de origen segùn la declaraciòn
del movimiento comercial.

Corregir todos los renglones de los documentos recibidos de la actividad
comercial realizada en el àrea segregada.

Efectuar converciones matemáticas en los pesos registrados en el documento de
movimiento comercial.

Atender y brindar orientación a los usuarios con solicitudes arancelarias.

Atender y brindar orientación a los usuarios con solicitudes arancelarias.

Verificar los aranceles de los documentos de movimiento comercial.

Coordinar con las empresas usuarias cuando se presenten variaciones en el
documento de movimiento comercial, para realizar los ajustes respectivos al
mismo.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

MIPD0201Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas básicas de revisión y
corrección de documentos comerciales, si no cuenta con el tìtulo secundario
técnico que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Tìtulo secundario de Bachiller (aplicable al P.E.I y  P.O.I.).

Tìtulo Secundario (solamente aplicable al P.E.I.).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Seminarios o cursos de tràfico comercial.

Seminarios o cursos en estadística básica.

Seminarios o cursos de Inglés básico.

Seminarios o cursos arancelarios.

Otros seminarios o cursos en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

En el uso de sumadoras.

De tràfico comercial.

En inglés básico.

En estadìstica básica.

CONDICIONES PERSONALES

Capacidad para seguir instrucciones.

Habilidad para comunicaciòn oral y escrita.

Habilidad para mantener relaciones interpersonales.

Habilidad para tener trato amable y buenos modales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA AUXILIAR DE ESTADISTICA



FECHA: 08-06-10 (DIGECA) PAGINAS:38 DE 233

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

MTME9015040Código Institucional:

AYUDANTE DE ELECTRICISTA

Realizar trabajos en la ejecución de labores sencillas de electricidad como
instalación, reparación y mantenimiento de aparatos, equipos y sistemas
eléctricos.

Ayudar en la reparación y mantenimiento de aparatos, equipos, sistemas y
accesorios  elèctricos.

Colaborar con el electricista en labores de instalación, reparación y
mantenimiento de aparatos, equipos, sistemas y accesorios eléctricos.

Agujerear las paredes y pisos para la colocación de tuberías y otros accesorios
eléctricos.

Cortar tramos de tubos de acuerdo a las medidas para realizar el trabajo de
electricidad.

Limpiar las herramientas, el equipo y el área de trabajo al terminar la jornada.

Apoyar en la tarea de cableado en las instalaciones eléctricas.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Trasladar las herramientas y materiales que se requieren para la ejecución de los
trabajos.

Registrar informaciones sencillas propias del área de trabajo con formularios y
otros soportes según indicaciones recibidas y procedimientos establecidos.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

MTME0101Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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No es indispensable contar con experiencia laboral previa.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Educación primaria.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

No se requieren cursos de capacitación o educación no formal.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas de electricidad.

Técnicas de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas eléctricos.

Herramientas y equipos de electricidad.

Medición o cortes de tubos de sistemas eléctricos.

CONDICIONES PERSONALES

Capacidad para las relaciones interpersonales.

Habilidad para seguir instrucciones.

Destreza en el manejo de herramientas y equipos eléctricos.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA AYUDANTE DE ELECTRICISTA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

MTGL1718Código Institucional:

AYUDANTE GENERAL

Realizar labores de apoyo en los trabajos de  carpintería, pintura,
estibamiento, mudanzas y limpieza en general.

Cargar herramientas y materiales que se necesitan para la ejecución de los
trabajos de mantenimiento.

Colaborar en labores de mantenimiento en general.

Acomodar paquetes y cajas en lugares donde se le indique.

Trasladar muebles, equipos u otros objetos de un lugar a otro.

Ejecutar, eventualmente, tareas de reparación o instalación de divisiones,
partes, piezas, pisos, puertas, ventanas u otras estructuras, de la Institución.

Pintar, ocasionalmente, con brocha o rodillo algunos muebles y paredes de la
Institución.

Limpiar las herramientas que se utilizan en trabajos de mantenimiento

Ayudar, con la limpieza en general de las áreas verdes, instalaciones físicas,
cunetas y otros.

Recoger la basura en general, producto del corte y emparejado de arboles.

Distribuir materiales de construcción y equipo a distintas áreas.

Controlar disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.

Realizar mensajería interna y externa, si es necesario.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se les establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

MTGL0101Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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No es indispensable contar con experiencia laboral previa.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Educación primaria.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

No se requieren cursos de capacitación o educación no formal.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Conocimientos sobre técnicas y prácticas básicas de los distintos trabajos
de mantenimiento general

Conocimientos sobre materiales, herramientas y equipos utilizados en los
distintos trabajos de mantenimiento en general.

Conocimientos sobre riesgos propios involucrados en los distintos trabajos
asignados.

Conocimientos sobre medidas de seguridad que debe adoptar en el ejercicio
de los distintos trabajos asignados.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonles.

Destreza en el manejo de las herramientas y equipos de trabajo.

Condiciones físicas adecuadas para realizar trabajos que exijan esfuerzo
físico y posturas incomódas.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA AYUDANTE GENERAL
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

MIAI0103Código Institucional:

BIBLIOTECOLOGO

Realizar trabajos de organización, clasificación, catalogación y distribución
de material bibliográfico y orientación a los usuarios.

Atender a los usuarios en los distintos servicios que presta la biblioteca.

Mantener en orden los ficheros de autores, materias, títulos y tarjetas de
identificación para obras y demás publicaciones.

Recabar información bibliográfica.

Clasificar el material bibliográfico de acuerdo a normas establecidas.

Identificar libros y materiales bibliográficos.

Preparar bibliografías, catálogos, índices y reseñas bibliográficas.

Capacitar al personal subalterno en las técnicas y prácticas empleadas en labores
de bibliotecología.

Seleccionar material bibliográfico nuevo.

Recortar artículos de periódicos, revistas y otro material para la biblioteca.

Llevar registro directo de diferentes tipos de lectores.

Utilizar instrumentos, equipos y otros elementos para el desarrollo de las tareas
de su profesión.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y al estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos, materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

MIAI0402Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia en labores de organización, clasificación,
catalogación y distribución de material bibliográfico a nivel técnico, si no
cuenta con titulo a nivel de licenciatura que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario de Licenciatura en Bibliotecología. (Aplicable al PEI y
al POI).

Dos (2) años de estudios universitarios completos de licenciatura en
Bibliotecología. (Aplicable al PEI y al POI).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Seminarios o cursos en programas de aplicación computacional.

Seminarios o cursos sobre técnicas y prácticas utilizadas en el manejo de
material bibliográfico.

Seminarios o cursos sobre racionalización de procesos para la aplicación de
trámites.

Seminarios o cursos en relaciones humanas.

Otros Seminarios o cursos de actualización relacionados con la operación de
bibliotecas.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Organización y funcionamiento de la biblioteca.

Principios y técnicas sobre bibliotecología.

Clasificación de documentos y lectura de catálogos.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

Programas de aplicación computacional.

Normas y reglamentos que rigen la materia de bibliotecología.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para coordinar y programar trabajos de clasificación de material
bibliográfico.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA BIBLIOTECOLOGO
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Habilidad para interpretar instrucciones.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

Capacidad para las relaciones interpersonales.

Destreza física para movilizarse constantemente durante la jornada de
trabajo.

Destreza en el manejo del equipo computacional de uso en la unidad.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA BIBLIOTECOLOGO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DSPR0195Código Institucional:

BIOLOGO

Realizar trabajos relacionados con la ejecución de estudios, investigaciones,
proyectos de desarrollo y otras acciones encaminadas a la protección,
conservación, manejo y fomento de los recursos acuàticos del país, ecosistemas
naturales y el medio ambiente.

Obtener datos y especímenes así como la preparación de probetas, tanto en el
campo como en el laboratorio, del material biológico para estudios o proyectos de
investigación, monitoreo control o protección.

Ejecutar las mediciones, y observaciones de campo y laboratorio de proyectos de
investigación científica o estudios de los recursos bióticos.

Analizar la información primaria procedente de los muestreos u observaciones de
campo y/o laboratorio, manteniendo un archivo o banco de datos actualizado.

Proporcionar la información para planificar y/o ejecutar acciones de protección,
manejo, conservación y fomento de los recursos bióticos; especialmente los
acuaticos.

Mantener las colecciones o muestrarios de los diferentes recursos acuàticos  del
país, en herbarios, xilotecas, espermotecas, museo, etc.

Realizar estudios, investigaciones o acciones de campo encaminados a proteger,
conservar y fomentar los recursos bióticos, especialmente los acuaticos.

Ejecutar acciones de concientización pública en materia de conservación de los
recursos acuàticos y del medio ambiente.

Elaborar propuestas de mejoramiento de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de usos de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados, oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas

NATURALEZA DE LAS TAREAS

DSPR0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de investigación y proyectos
relacionados con la protección, conservación y fomento de los recursos
acuàticos, ecosistemas naturales y medio ambiente, a técnico especializado
(0302), Técnico  o Profesional (0402 ó 0403) o  a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario a nivel de Licenciatura en Biología o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Metodología y Técnica de Investigación en el campo de la Biología.

Planificación y Orginización del trabajo.

Elaboración y Análisis de Informes Técnicos.

Normas de seguridad o higiene ocupacional.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas, reglamentos y procedimientos que regulan el campo de la Biología.

Metodología de investigación y análisis de la información.

Técnicas y Prácticas utilizadas en la investigación, análisis y evaluación
de la Biología Profesional.

Uso y mantenimiento del equipo de laboratorio especilizado.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para expresarse de manera clara y precisa oralmente y por
escrito.

Destreza en el manejo y mantenimiento de equipos e instrumentos utilizados
en laboratorios o trabajos de campo.

Habilidad para establecer y mantener relaciones afectivas y cordiales con
funcionario de distintos niveles y público en general.

Habilidad para realizar estudios e investigación de campo y laboratorio.

Habilidad para interpretar y codificar la información de trabajo.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA BIOLOGO
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ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA BIOLOGO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DSPR0196Código Institucional:

BIOLOGO SUPERVISOR

Realizar trabajos de coordinación, ejecución y supervisión de  programas o
proyectos para la protección, conservación, manejo y fomento de los recursos
bióticos, especialmente la fauna y flora silvestre y acuática, así  como los
ecosistemas naturales y calidad del medio ambiente.

Participar en la planificación, diseño, coordinación y ejecución de programas
para el desarrollo de la explotación sostenida de los recursos bióticos.

Coordinar programas de educación y transferencia de tecnología, para el uso y
conservación de los recursos bióticos y las medidas administrativas para estos
fines.

Elaborar programas para la conservación y recuperación de ecosistemas naturales y
calidad del medio ambiente, tales como reservas biológicas, refugios de vida
silvestre, parques nacionales y otras á reas protegidas.

Coordinar programas para la conservación y fomento de la diversidad biológica
amenazada o en peligro de extinciòn.

Participar en el diseño, coordinación y ejecución de proyectos de investigación
científica y estudios de campo y laboratorios sobre los recursos bióticos;
organizando giras de colectas de especímenes, realizando observaciones,
mediciones, análisis de laboratorio, etc.

Analizar la información  de estudios o acciones de monitoreo y efectuar las
recomendaciones pertinentes.

Revisar el equipo de laboratorio especializado, manejo, muestrarios o colecciones
de especímenes biológicos en museos, herbarios, xiloteca, espermotecas, etc.

Elaborar informes y diagnósticos sobre el estatus local de los recursos bióticos.

Evaluar el impacto ambiental de actividades humanas y fenómenos naturales sobre
los recursos bóticos y ecosistema naturales.

Supervizar el trabajo de biólogos de menor nivel.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar eventualmente las tareas del personal bajo su supervisión informal.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

DSPR0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia en tareas de coordinación, ejecución y
supervisión de los programas o proyectos de los recursos naturales
renovables, a nivel técnico especializado (0302), Técnico  o Profesional
(0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en Biología o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Metodología y Técnica de investigación en el campo de la Biología.

Técnicas de supervisión.

Planificación y organización del trabajo.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas de planificación y programación de los proyectos a desarrollar en
la unidad administrativa.

Técnicas de manejo de personal.

Programas de aplicaciones computacionales utilizados en la unidad
administrativa.

Conocimiento del uso y cuidado del equipo e instrumentos de laboratorio.

Organización y procedimientos adminstrativos de la institución.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Capacidad para la toma de decisiones.

Destreza en el uso y manejo del equipo y programas computacionales.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA BIOLOGO SUPERVISOR
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Habilidad para realizar estudios e investigación de campo y laboratorio.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA BIOLOGO SUPERVISOR
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGRI0005Código Institucional:

CAMARÓGRAFO.

Realizar trabajos relacionados a la operación de cámara, video filmación,
equipo de reproducción y edición, para reportajes, entrevistas, documentales y
acontecimientos para la televisión en la que participan los servidores de la
Institución.

Efectuar tomas de eventos de actividades oficiales y sociales en donde participen
funcionarios de la institución.

Operar la cámara de filmación durante la realización de entrevistas, reportajes
fílmicos y giras de trabajo a instalaciones portuarias del país.

Llevar una videoteca en orden cronológico de las actividades asignadas.

Conservar en excelente estado el equipo de video.

Rendir informe al jefe inmediato de la cobertura de los eventos y giras en que ha
participado.

Efectuar reparaciones sencillas al equipo de filmación.

Revisar el equipo a instalar; cámaras, trípode, luces y otros.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajos que
se realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGRI0302Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Dos (2) años de experiencia laboral a nivel semi especializado, en la
operación de cámaras y demás equipos para la filmación de eventos o
actividades oficiales de la institución para su publicación, si no cuenta
con el título técnico universitario que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en
Periodismo, Relaciones Públicas, Producción de Radio y Televisión, o
carreras afines.

Título de Bachiller en Letras con énfasis en Medios de Comunicación o
carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios básicos en filmación o edición.

Cursos o seminarios sobre técnicas modernas para la filmación de eventos.

Cursos o seminarios sobre las relaciones humanas.

Cursos o seminarios sobre manejo de cámaras y demás equipos propios del
oficio.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Métodos, técnicas y prácticas utilizadas en el campo de filmación.

Programación y control de actividades de filmación de eventos oficiales y
sociales.

Manejo del equipo e intrumentos de filmación.

Reparaciones sencillas del equipo que utiliza.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y escritas.

Habilidad artística para la filmación de tomas adecuadas al guión técnico
pre-elaborados.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Destreza en el manejo de equipos e instrumentos que utiliza.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA CAMARÓGRAFO.
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ASPECTOS CUANTITATIVOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA CAMARÓGRAFO.
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

MTCV0003Código Institucional:

CARPINTERO

Realizar trabajos de construción, mantenimiento y reparación de las
infraestructuras de madera y  mobiliario de la Institución.

Confeccionar y reparar muebles y demás estructura de madera en edificios de la
Institución.

Lijar y barnizar muebles y estructura de madera.

Determinar las necesidades de materiales requeridos, para el mantenimiento
preventivo y correctivo de muebles y demás estructuras de madera.

Dar mantenimiento general al mobiliario de las oficinas.

Inspeccionar muebles y demás estructuras de madera para determinar necesidades de
mantenimiento.

Instalar y cambiar puertas de madera y sus cerraduras.

Colocar planchas de fórmica a los muebles y puertas que lo requieran, así como
molduras a los cielos rasos.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de los recursos materiales asignados al
puesto que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

MTCV0201Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas relacionadas con la
construcción, mantenimiento y reparación de estructuras de madera, si no
cuenta con el título secundario técnico que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título secundario. (solamente aplicable al P.E.I.).

Título secundario de Bachiller o Perito Industrial con especialización en
Construcción. (aplicable al P.E.I. y al P.O.I.)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios básicos sobre diseño e interpretación de planos.

Cursos o seminarios sobre tipos de madera y su tratamiento.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Equipos, instrumentos y materiales propios del oficio.

Técnicas y prácticas en materia de carpintería y ebanistería.

Distintas clases de madera y su uso.

Riesgos y medidas de seguridad inherentes al oficio de Carpintería.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Habilidad para comprender croquis, diseños y planos de construcción.

Destreza en el manejo de herramientas del oficio.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA CARPINTERO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

RHVP0201Código Institucional:

CELADOR

Realizar trabajos relacionados con la atención a la seguridad, la custodia de
los bienes de la Institución.

Custodiar las instalaciones, el equipo y demás bienes de la institución.

Coordinar la custodia de las instalaciones, el equipo y demás bienes de la
institución.

Realizar rondas y recorridos frecuentes por el áreas de la institución.

Orientar al público en general en la ubicación de las dependencias de la
institución.

Atender situaciones relacionadas con violaciones a los reglamentos de la
seguridad institucional.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Registrar informaciones sencillas propias del área de trabajo, en formularios y
otros soportes, según indicaciones recibidas.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

No es indispensable contar con experiencia laboral previa.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Educación primaria completa.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

RHVP0101Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:



FECHA: 08-06-10 (DIGECA) PAGINAS:57 DE 233

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

No se requiere cursos de capacitación o educación no formal.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios y prácticas relacionadas con el manejo de arma de defensa.

Normas y Reglamentos que rigen el uso de armas.

Técnica de defensa personal.

Riesgos que involucra el oficio y las medidas de seguridad que deben
tomarse.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Destreza en el uso de armas de defensa.

Habilidad para interpretar instrucciones.

Capacidad para las relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Buena visibilidad y condiciones físicas.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA CELADOR
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADSA0006Código Institucional:

CONDUCTOR DE VEHÍCULO

Conducir vehículos livianos y de doble tracción para transportar a
funcionarios, materiales y equipos de la institución.

Conducir vehículos livianos y de doble tracción de la institución para hacer
diligencias a otras instituciones gubernamentales.

Inspeccionar diariamente el nivel de aceite de motor, líquido de freno, agua del
radiador, combustible, batería y estado de los neumáticos.

Reportar al funcionario responsable de las reparaciones mecánicas y mantenimiento
de la flota vehicular, algún daño o desperfecto al vehículo que conduce.

Colaborar con la carga y descarga de materiales o equipos que transporta cuando
se encuentra en giras de trabajo.

Transportar a funcionarios de la institución en la ciudad capital e interior de
la República.

Transportar a visitantes internacionales a reuniones oficiales o en misiones
especiales.

Velar por la seguridad de los vehículos asignados y seguridad física del
funcionario.

Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

No es indispensable contar con experiencia laboral previa.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

ADSA0101Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Educación primaria.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

No se requieren cursos de capacitación o educación no formal.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Reglamento de tránsito.

Nomenclatura de las vías públicas.

Conocimiento de mecánica básica.

Ubicación de despachos e instituciones públicas.

Riesgos propios del oficio y medidas de seguridad a adoptar.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para tener trato amable y buenos modales.

Destreza en el manejo de vehículos livianos.

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Habilidad para la toma de decisiones frente a situaciones de peligro.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer licencia particular de conducir vigente.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA CONDUCTOR DE VEHÍCULO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DPPC0002Código Institucional:

COORDINADOR DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Realizar trabajos de diseño, coordinación, evaluación y control de planes,
programas y proyectos de desarrollo.

Coordinar y evaluar la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos
que la Institución desarrolla a nivel de la especialidad.

Apoyar en la organización y en el desarrollo de las actividades, acciones, planes
y proyectos, según la necesidad y lineamientos establecidos.

Elaborar y proponer al superior jerárquico propuestas de reorganización de los
métodos, procesos e instrumentos de trabajo que se utilizan en el cargo que
ocupa.

Brindar asesoramiento y asistencia técnica y administrativa en su especialidad a
personal de la Institución, usuarios y público en general.

Dar seguimiento como medida de control al desarrollo de las actividades técnicas
y administrativas del cargo que ocupa.

Coordinar la realización de estudios, investigaciones y análisis técnico de
acuerdo a las necesidades del servicio e indicaciones recibidas.

Atender consultas y brindar información en materia de su especialidad, según
procedimientos establecidos y criterios propios en caso necesario.

Obtener, interpretar y procesar información relativa a las actividades de trabajo
en soportes manuales si es preciso, según procedimientos de la especialidad y
para mantener los archivos de los mismos en caso necesario.

Participar en reuniones de trabajo con carácter informativo, de programación,
evaluación y otros eventos similares.

Realizar trámites,  gestiones técnicas y administrativas relacionadas con las
labores del cargo que ocupa.

Colaborar con las actividades de formación y capacitación de la fuerza laboral de
la Institución en temas relacionados al área de su competencia.

Asistir a la jefatura directa y demás cargos directivos de la Institución, en
materia relacionada con los Sistemas de Gestión de Calidad y otros aspectos que
regulan la actividad marítima.

Servir de enlace entre la oficina de Recursos Humanos y las demás unidades
administrativas de la Institución, en lo relacionado a planes y proyectos en los
que la unidad se vea involucrada.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

DPPC0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Elaborar y analizar informes de gestión y documentos de trabajo sobre los
diversos programas, proyectos y misiones especiales, según las normas técnicas y
criterios propios en caso necesario.

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de coordinación, evaluación y
control de planes, programas y proyectos de desarrollo, a nivel técnico
especializado (0302), Técnico o  Profesional (0402 ó 0403) o a nivel
profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Administración Pública, Empresas,
Ingeniería Industrial Administrativa o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de elaboración y análisis de informes técnicos.

Cursos o seminarios de metodologías y técnicas de investigación.

Cursos o seminarios de administración y evaluación de proyectos.

Cursos o seminarios de estadísticas y métodos cuantitativos.

Cursos o seminarios de relaciones humanas y atención al público.

Cursos o seminarios de manejo de equipo de oficina e informático.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para introducir, desarrollar métodos y procedimientos técnicos de
trabajo.

Habilidad para elaborar, analizar informe y documentos de trabajo.

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa tanto oral como escrita.

Habilidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA COORDINADOR DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
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Destreza en el manejo de equipos de oficina y de programas computacionales
de uso en la unidad organizativa.

Destreza para trabajar en equipo.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA COORDINADOR DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT04020025Código Institucional:

COORDINADOR TÈCNICO GENERAL DE LOS RECURSOS ACUÀTICOS

Realizar trabajos de coordinaciòn a nivel nacional  y regional de los
programas que se ejecutan en la Regiòn, capacitaciòn del sistema tècnico, y
Supervisar las labores de investigaciòn, ordenaciòn, manejo costero integral,
fomento,  asistencia tècnica, inspecciòn, vigilancia y control que se
desarrolan en las àreas de trabajo.

Coordinar las actividades de orientaciòn, ejecuciòn, supervisiòn y evaluaciòn de
los programas emanados de las Direcciones Generales y que se ejecutaran a travès
de las regiones.

Coordina las actividades de capacitaciòn que se brinden a los tècnios,
extencionistas y productores segùn sus necesidades, normas procedimientos
vigentes.

Establecer las vinculaciones necesarias para el desrrollo de las actividades
relacionadas a los recursos acuàticos que se llevan a cabo en las diferentes
instancias del sector, segùn el plan de trabajo previamente identificado.

Ejecutar las actividades de apoyo que la Direcciòn Regional le indique, tales
como: extenciòn y apoyo tècnico a otras regiones del paìs.

Supervisar las actividades de transferencias y extenciòn en los recursos
acuàticos que se ejecutan en las diferentes zonas de la regiòn.

Elaborar informes mensuales sobre las activdades desarrolladas, indicando los
logros alcanzados, los problemas encontrados y las sugerencias de soluciones a
los mismos.

Participar en las reuniones del Consejo Agropecuario Regional (CAR), emitiendo
sus observaciones tècnicas sègun los temas atendidos.

Elaborar propuestas de mejoramiento de los mètodos y procesos de trabajo que se
utilizan en los puestos que ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar, las propias tareas en funciòn de las prioridades y carga de trabajo
que le establezcan.

Ejecutar las tareas prevista en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRAT0402Código General:
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necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad resultados y oportunidades y de manera informal y/o eventual,  las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia a nivel tècnico en la coordinaciòn y supervisiòn
de programas relacionados a los recursos acuàticos y la capacitaciòn del
personal tècnico.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo universitario de Licenciatura en Ingenieeria en Recursos Marinos y
Costeros con enfasis en pesqueria, Ingenieria en Recursos Marinos y Costeros
con enfasis en Biologìa Marina, Biologìa, Administraciòn
Pùblica,Administraciòn de Empresas o disciplinas afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o Seminarios en metodologìa y tècnicas de transferencias y extenciòn
rural.

Cursos o Seminarios de formaciòn y evaluaciòn de programas sobre los
recursos acuàticos.

Cursos o Seminarios de Relaciones Humanas.

Cursos o Seminarios sobre principios de jefatura y practicas de gestiòn.

Curos o Seminarios de elaboraciòn de informes tècnicos.

Otros cursos o seminarios en asistenia tècnica sobre los recursos
acuàticos.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Teorìa, tècnicas y uso de los recursos que demandan la asistencia tècnica
en programas de los recursos acuàticos.

Formaciòn e instrucciòn de personal tècnico.

Tènicas de programaciòn y control de las actividades de los recursos
acuàticos.

Principios y tècnicas utilizadas en la capacitaciòn a extencionistas y
productores.

Organizaciòn y procedimiento del sector pesquero y acuìcola y de la
instituciòn.

Polìticas Publicas del sector pesquero y acuìcola.

CONDICIONES PERSONALES

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA COORDINADOR TÈCNICO GENERAL DE LOS RECURSOS
ACUÀTICOS
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Habilidad para analizar y elaborar informes tècnicos.

Habilidad para dirigir, supervisar, capacitar transmitir nstrucciones al
personal y productores.

Habilidad para coordinar y programar trabajos en grupo.

Habilidad para las relaciones interpersonales.

Capacidad de anàlizis y diagnòstico.

Capacidad para la toma de decisiones.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA COORDINADOR TÈCNICO GENERAL DE LOS RECURSOS
ACUÀTICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

LGCP0002Código Institucional:

COTIZADOR DE PRECIOS

Realizar trabajos de preparación y tramitación de cotizaciones de precios de
bienes y servicios para la Institución.

Seleccionar la cotización de precios de materiales, equipos y otros insumos de
acuerdo con los procedimientos establecidos.

Cotizar bienes y servicios solicitados por las diferentes unidades
administrativas.

Elaborar cuadros de análisis de cotizaciones, para iniciar el trámite de las
compras de equipos, materiales y otros insumos.

Verificar la disponibilidad presupustaria para la realización de las compras.

Participar en la confección del pliego de cargos o el formulario para las
propuestas, en caso de solicitud de precios, concurso o licitación pública, de
acuerdo con los procedimientos establecidos.

Atender reclamos de funcionarios y proveedores relacionados con las compras,
especificaciones y suministros.

Revisar las cotizaciones para comprobar que corresponden al precio convenido con
la casa comercial seleccionada.

Redactar las actas resultantes de los actos públicos realizados.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

LGCP0201Código General:
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Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de preparación y
tramitación de cotizaciones de precios para la compra de materiales,
equipos, insumos y servicios especiales, si no cuenta con título secundario
técnico que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título secundario de Bachiller en Comercio. (aplicable al P.E.I. y al
P.O.I.).

Título secundario. (solamente aplicable al P.E.I.).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos básicos en computadora.

Cursos o seminarios sobre contratación pública.

Cursos o seminarios sobre compras menores.

Cursos o seminarios sobre relaciones humanas.

Otros cursos y seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas y sistemas de compras.

Procedimiento y métodos de oficina.

Normas y reglamentaciones que rigen el procedimiento de cotización de
precios.

Métodos y procedimiento de compras gubernamentales.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Destreza en el manejo de equipos de oficina.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA COTIZADOR DE PRECIOS
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ASPECTOS CUANTITATIVOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA COTIZADOR DE PRECIOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGPG0003Código Institucional:

EVALUADOR DE PROYECTOS

Realizar trabajos relacionados con la investigación, formulación,
planificación, supervisión y diseño de proyectos de diferentes índole y
campos, a realizar por la Institución y dar seguimiento a los mismos, mediante
registros y/o giras al área.

Analizar y evaluar los proyectos en sus aspectos de producción, distribución,
comercialización, rentabilidad, organización y otros.

Elaborar los términos de referencia de estudios específicos y los criterios de
evaluación, para la selección y contratación de firmas consultoras.

Dar seguimiento a los proyectos de inversión, para verificar el cumplimiento de
las metas, objetivos, acuerdos y otros compromisos establecidos.

Evaluar las propuestas técnicas presentadas por las distintas Direcciones que
integran la Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama y hacer las
recomendaciones pertinentes.

Realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos que presente
la Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama..

Diseñar la metodología para en análisis y evaluación de proyectos.

Mantener registros estadísticos de proyectos basados en diagnósticos por área y
de las condiciones técnicas y administrativas necesarias.

Efectuar e interpretar cálculos matemáticos, sobre el cumplimiento de las
variables e indicadores que inciden en la ejecución de proyectos de inversión
pesquera.

Efectuar inspecciones a las áreas o sitios donde se realizan o ejecutan los
proyectos.

Asesorar técnicamente sobre aspectos económicos y financieros, relativos a los
distintos proyectos de estudios, a los directivos de la Institución.

Elaborar informes técnicos de las evaluaciones e investigaciones realizadas.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

CGPG0502Código General:
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Programar los requerimientos de uso de los recursos materiales asignados al
puesto que ocupa.

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto  y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos anos de experiencia laboral en tareas relacionadas ala planificacion,
investigacion, formulacion, evaluacion, supervision, y disenos de proyectos
a nivel Técnico especializado (0302), técnico  o profesional (0402 ó 0403) o
a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario en Licenciatura en Economía, Administración de
Empresas, Pública, Ingeniería Industrial

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios en el área de la especialidad y del sector marítimo.

Cursos o seminarios de manejo de equipo informático y de programas
computacionales.

Cursos o seminarios sobre técnicas para la evaluación de proyectos.

Cursos del idioma inglés a nivel intermedio.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Métodos y técnicas modernas de investigación aplicable.

Técnicas para la evaluación de proyectos.

Inglés intermedio.

Políticas públicas relacionadas con el Sector Pesquero.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la elaboración de informes técnicos e interpretación de
datos estadísticos.

Capacidad de análisis y síntesis.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA EVALUADOR DE PROYECTOS
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Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad para el diagnóstico técnico.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA EVALUADOR DE PROYECTOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGRI0006Código Institucional:

FOTOGRAFO

Realizar trabajos de  toma, revelado, ampliación y retoque de fotografía de
las actividades oficiales y sociales de la institución.

Tomar fotogarfías de los eventos y actividades oficiales o sociales en donde
participen los servidores de la institución.

Revelar películas conforme a formulas establecidas para su tratamiento.

Llevar control de archivo fotográfico de las actividades desarrolladas.

Conservar en excelente estado el equipo y material fotográfico.

Preparar estimados de costos de materiales y equipos fotográficos necesarios para
la realización de los trabajos.

Efectuar reparacione sencillas al equipo fotográfico.

Llevar un  archivo organizado de las fotografías y negativos de los eventos
sociales de la Institución.

Confeccionar álbumes de fotografías sobre eventos y actividades de la
Institución.

Rendir informes al jefe inmediato sobre la cobertura de los eventos y activiaddes
de la Institución.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimeintos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de la prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGRI0302Código General:
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calidad, resultados y oportunidad.

Dos (2) años de experiencia laboral en temas de toma, revelado, ampliación y
retoque de fotografías de las actividades oficiales o sociales organizadas
por la Institución a nivel semi-especializado, si no cuenta con el técnico
universitario que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Dos (2) años de estudios univeristarios completos de Licenciatura en
Periodismo, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas
o carreras afines. (aplicable al P.E.I. y al P.O.I.).

Título secundario de Bachiller en Letras con énfasis en medio de
comunicación o carreras afines.(solamente aplicable al P.E.I.).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios básicos de fotografías.

Cursos o seminarios sobre relaciones humanas.

Cursos o seminarios sobre adiestramiento de archivos fotográficos.

Cursos o seminarios sobre manejo de equipos de oficina e informático.

Otros cursos o seminarios intermedios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas de Fotografía.

Aplicación de programas computacionales.

Técnicas de archivos fotográficos.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir indicaciones.

Destreza en el manejo de equipos e instrumentos fotográficos.

Habildiad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Habilidad para tener trato amable y buenos modales.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA FOTOGRAFO
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ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA FOTOGRAFO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRS0133Código Institucional:

INGENIERO AGRICOLA

Realizar trabajos relacionados con el diseño, instalación y mantenimiento de
equipos y obras de ingeniería agrícola.

Realizar estudios e investigaciones sobre sistema de riego y drenaje,
aprovechamiento de aguas, conservación de suelos, control de erosión, inundación
y otros similares.

iseñar planos y especificaciones; elaborar el presupuesto correspondiente a
instituciones y estructuras de ingeniería agrícola, tales como presa, canales,
embalses, edificaciones rurales y otras.

Elaborar programas y proyectos de ingeniería agrícola.

Coordinar la ejecución de los trabajos de montaje, reparación y conservación de
instalaciones, equipo y maquinaria agrícola.

Inspeccionar en el campo los trabajos de instalación, reparación y mantenimiento
de equipos y estructuras agrícolas.

Atender consultas formuladas por productores y funcionarios en relación con obras
de ingeniería, equipo y maquinaria agrícola.

Elaborar informes técnicos sobre las actividades realizadas incluyendo las
recomendaciones que sean necesarias.

laborar propuestas de mejoramiento de los métodos y procesos de trabajos que se
utilizan en el puesto que ocupan.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de sus recursos, materiales asignados al
puesto que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que se
establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultado y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRBZ0502Código General:
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de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral en diseño, instalación y mantenimiento
de equipos y obras de ingeniería agrícola, a nivel especializado (0302),
técnico o  profesional (0402 ó 0403) o  a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería Agricola o carrera afin.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre actualización especialista en manejo integral de
cultivo agrícola.

Cursos o seminarios sobre manejo y control de plaga agrícola.

Cursos o seminarios técnico sobre zonificación agrícola forestal.

Cursos o seminarios sobre producción de arroz.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentaciones aplicables a las obras de ingeniería agrícola.

Principios y prácticas de la Ingeniería Agrícola.

Manejo de los equipos y materiales utilizados en la actividad agropecuaria.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la elaboración de planos, especificaciones y presupuestos de
obras de ingeniería agrícola.

Habilidad para preparar informes técnicos.

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con
los funcionarios de distintos niveles, productores y público en general.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

Poseer certificado de idoneidad expedido por el Consejo Técnico Nacional de
Agricultura (CTNA).

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA INGENIERO AGRICOLA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRS0014Código Institucional:

INGENIERO AGRONOMO

Realizar  trabajos de investigación, análisis y asistencia técnica a los
productores para el desarrollo de programas y proyectos agropecuarios.

Realizar estudios e investigaciones relacionados con el manejo y conservación de
granos, comportamientos de los mercados, plagas y enfermedades, de calidad de los
cultivos, cría de animales y otros.

Brindar asistencia técnica a productores en materia de manejo de postcosecha,
comercialización e información de mercados, prevención y control de plagas, cria
y cuidado de animales entre otros.

Efectuar análisis sobre los métodos y ténicas de siembra, almacenamiento y
mercadeo de productos agropecuarios y emitir opinión para su mejoramiento

Llevar a cabo visitas de inspección a las áreas de producción con el objeto de
identificar problemas y necesidades, absolver consultas y emitir recomendaciones.

Evaluar y dar seguimiento a las actividades correspondientes a programas,
proyectos agrícolas y pecuarios.

Evaluar y dar seguimiento a las actividades correspondientes a programas,
proyectos agrícolas y pecuarios.

Elaborar guías técnicas para la protección, conservación y renovación del
patrimonio forestal estatal y para el establecimeitno de criterios de
ordenamiento y manejo sostenible de las plantaciones forestales.

Mantener comunicación con entidades públicas y privadas para la obtención de
datos que demanda el Sistemaa de Información de Estadistícas Forestales, Así como
diseñar e implementar mecanismos de coordinación interinstitucional para la
prevención y control de incendios, plagas y enfermedades forestales a nivel
nacional.

Realizar el trámite para el otorgamiento de permisos concesiones forestales en
bosques naturales.

Establecer y ejecutar actividades de capacitación en la conservación, renovación
y aprovechamiento de los recursos forestales, en la prevención y manejo de
incendios forestales, y en la captura de datos mediante encuestas, análisis de
doccumentos u otras fuentes.

Participar en la Planificación, preparación de materiales y ejecución de las
actividades de educación y atención de usuarios y visitantes interesados en la
conservación, renovación y aprovechamiento de los recursos forestales.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRBZ0502Código General:
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Atender los acuerdos a que llega la institución con el Ministerio de Economía y
Finanzas para la obtención de infomación que se requiere para la aplicación de la
ley incentivos de reforestación.

Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la
institución y terceros si corrsponde, según procedimientos establecidos y
criterio propio en caso necesario.

Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo en su especialidad,
según procedimientos.

Programar las propias tareas en función de las prioridades y cargas de trabajos
que se le establezca

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines en el puesto según
sea necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral,  a nivel profesional en tareas de
investigación, análisis y asesoramiento de actividades relativas a programas
y proyectos de desarrollo agropecuario a nivel técnico especializado (0302),
a nivel técnico o  Profesional (0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario  de Licenciatura en Ingeniero Agronómo Fitotecnista,
Ingeniero Agronómo Zootecnista, Ingeniero en Desarrollo Agropecuario o
carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre zonificación agrícola y forestal

Cursos o seminarios en manejo y control de plagas agrícolas.

Cursos o seminarios agricultura orgánica.

Cursos o seminarios sobre evaluación económica y social de proyectos
agropecuarios.

Cursos o seminarios sobre evaluación económica y social de proyectos
agropecuarios.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios y técnicas de la Ingeniería Agrónomica.

Uso y manejo de plaguisidas.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA INGENIERO AGRONOMO
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Seguridad industrial aplicable al uso de equipo agrícola.

Equipos utilizados en trabajos del agro.

Elaboración de informes técnicos

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para el análisis de información.

Habilidad para preparar programas e informes técnicos.

Habilidad para interpretar instrucciones.

Habilidad para analizar situaciones y problemas y llegar a soluciones
efectivas.

Habilidad para toma de decisiones.

Habilidad para mantener relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer Certificado de idoneidad profesional.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA INGENIERO AGRONOMO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRS4277Código Institucional:

INGENIERO FORESTAL

Realizar trabajo, relacionados con la investigación, análisis y asesoramiento
de actividades relativas al desarrollo y conservación de los recursos
forestales y agropecuarios.

Realizar estudios e investigaciones relacionadas con el crecimiento de las
especies de árboles, enfermedades, efecto de la poda, fuego, aprovechamiento y
uso de aguas y suelos entre otros.

Brindar asistencia técnica en aspectos relacionados con el desarrollo y
conservación de recursos forestales.

Efectuar análisis sobre los métodos y técnica de siembra, fumigación, cultivo,
resiembra, tala, poda, propagación de viveros y conservación de áreas entre
otros.

Evaluar y dar seguimiento de las actividades correspondientes a programas y
proyectos forestales.

Participar en la elaboración de programas y proyectos de desarrollo y
conservación de  áreas forestales, fauna silvestre, cuencas hidrográficas y otros
similares.

Ordenar y analizar información sobre inventarios, medición e identificación de
árboles, entre otros datos.

Elaborar informes técnicos de las actividades realizadas que incluyen
recomendaciones y observaciones.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de usos de recursos, materiales asignados al puesto
que ocupa.

Participar en la Planificación, preparación de materiales y ejecución de las
actividades de educación y atención de usuarios y visitantes interesados en la
conservación, renovación y aprovechamiento de los recursos forestales.

Atender los acuerdos a que llega la institución con el Ministerio de Economía y
Finanzas para la obtención de infomación que se requiere para la aplicación de la
ley incentivos de reforestación.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRBG0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Asesorar y prestar asistencia profesional en su especialidad a personal de la
institución y terceros si corrsponde, según procedimientos establecidos y
criterio propio en caso necesario.

Colaborar con el personal técnico, profesional y directivo en su especialidad,
según procedimientos.

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral a nivel profesional en actividades
relacionadas con el desarrollo y conservación de los recursos forestales a
nivel técnico especializado (0302), técnico  o profesional 80402 Ó 0403) o a
nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en  Ingeniería Forestal o en
una carrera de las ciencias agrícolas realcionadas con el puesto.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos y seminarios en la especialidad.

Cursoso o Seminarios en formulación y evaluación de proyectos.

Otros Cursos o Seminarios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios y prácticas a la Ingenería Forestal.

Normas y reglamentaciones en materia de reforestación y conservación
forestal.

Equipos y materiales utilizados en la ingenería forestal.

Manejo de programas computacionales.

Elaboración de informes técnicos

CONDICIONES PERSONALES

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA INGENIERO FORESTAL
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Habilidad para analizar situaciones y problemas y llegar a soluciones
efectivas.

Habilidad para reconocer las distintas especies de árboles.

Habilidad para preparar informes técnicos.

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con
funcionarios de distintos niveles y público en general.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer certificado de idoneidad expedido por el Consejo Técnico de
Agricultura.
Esta especificación se fundamenta en la siguiente legislación:
 Ley No.11 de 12 de abril de 1982 (G.O. 14.341), "Por la cual se reglamenta
el escalafón para los profesionales de las Ciencias  Agrícolas  que prestan
servicios  en las distintas dependencias del  Estado".

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA INGENIERO FORESTAL
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT03020024Código Institucional:

INSPECTOR DE RECURSOS ACUATICOS

Realizar trabajos relacionados con la inspeccion y cumplimiento con las
normativas vigentes que rigen los recursos acuaticos

Ejecutar inspecciones a naves industriales o artesanales, recintos portuarios,
locales comerciales, fincas camarones y de acuicultura, aeropuertos, àreas marino
- costeras y retenes vehiculares.

Verificar la documentación necesaria correspondiente a la realización de las
faenas de pesca de los diversos recursos acuaticos y el transporte  de los
mismos.

Realizar los cobros necesarios para otorgar los diversos permisos a
embarcaciones, entidades e individuos, que comercializan a transportar recursos
acuaticos

Llevar registros actualizados sobre el programa del dispositivo excluidor de
tortugas marinas(solamente en puertos certificados)

Preparar informes periodicos sobre las actividades realizadas

Controlar permanentemente el desarrrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidades

Realizar trabajos de planificación, programación y dirección de las actividades y
proyectos de las estaciones salobre-marino-dulceacuicolas

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en funcion de las prioridades y cargas de trabajo
que se le establezcan

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquella afines al mismo segun sea
necesario

Dos (2) años de experiencia laboral en actividades de pesca y de cultivos de
especie acuicolas.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Tìtulo técnico universitario en Recursos renovables, tecnico agropecuario o

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

PRAT0302Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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carrreras afines

Bachiller en ciencias

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

no se requieren cursos de capacitacion o educación no formal

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

normas y reglamentación que rige el sector acuicola y pesquero

Organización y funcionamiento del sector acuicola y pesquero

organizacion y funcionamiento de la institución

Conocimientos generales de las operaciones relacionadas a las faenas de la
pesca industrial, artesanal o acuicola

Operar motor fuera de borda

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones

Habilidad para mantener relaciones interpersonales

Hasbilidad para la comunicación oral y escrita

Habilidad para el manejo del sistema de posicionamiento global, total (GPS)

Manejo de brujula y luces de bengala

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA INSPECTOR DE RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRS0189Código Institucional:

INVESTIGADOR ACUICOLA

Realizar estudios, investigaciones, proyectos de desarrollo y otras acciones
encaminadas a la protección , conservación, manejo y fomento de los recursos
acuàticos del país, ecosistemas naturales y medio ambiente.

Elaborar los anteproyectos y\o proyectos de investigación que se desarrollan.

Obtener datos y especímenes así como la preparación de probetas, tanto en el
campo como en el laboratorio, del material biológico para estudios o proyectos de
investigación, monitoreo, control o protección.

Ejecutar mediciones, observaciones de campo y laboratorio de proyectos de
investigación científica o estudios de los recursos acuàticos.

Analizar la información primaria procedente de los muestreos u observaciones de
campo y\o laboratorio, manteniendo un archivo o banco de datos actualizado.

Proporcionar la información para planificar y\o ejecutar acciones de protección,
manejo, conservación y fomento de los recursos acuàticos.

Mantener las colecciones o muestrarios de los diferentes recursos bióticos del
país, en herbarios, xilotecas, espermotecas, museo, etc.

Realizar estudios, investigaciones o acciones de campo encaminados a proteger,
conservar y fomentar los recursos acuàticos, especialmente fauna y flora
silvestre.

Ejecutar acciones de concientización pública en materia de conservación de los
recursos acuàticos y del medio ambiente.

Elaborar propuestas de mejoramiento de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Programar los requerimientos de usos de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

Coordinar con el jefe de investigación las metodolog¡as a implementarse durante
el desarrollo de la investigación.

Analizar conjuntamente con el jefe de investigación los resultados obtenidos
durante el desarrollo de las investigaciones.

Elaborar conjuntamente con el jefe de investigación y jefe de estación el informe
final de las investigaciones desarrolladas, de manera que sirva como material de
divulgación de nuevas tecnologías.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRBZ0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Elaborar conjuntamente con el jefe de investigación y jefe de estación el informe
final de las investigaciones desarrolladas, de manera que sirva como material de
divulgación de nuevas tecnologías.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados, oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las taeras
de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral en la investigación sobre la protección,
conservación, manejo y fomento de los recursos acuàticos, ecosistemas
naturales y medio ambiente, a nivel técnico especializado (0302), nivel
técnico o  profesional (0402 ó 0403) o a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario a nivel de Licenciatura en Biología Ambiental, Biología
Animal, Biología Vegetal, Microbiología y Parasitología o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre reproducción de peces.

Cursos o seminarios de desarrollo de la psicultura.

Cursos o seminarios sobre alimentación, nutrición de peces.

Seminario taller de Biogeografía, Diversidad y Toxonomía de los peces de
agua dulce de Panamá.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Disposiciones legales y reglamentación de la actividad acuaticos.

Planificación y control de actividades.

Técnicas de investigación de los recursos acuàticos, ecosistemas naturales
y medio ambiente.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA INVESTIGADOR ACUICOLA
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CONDICIONES PERSONALES

Capacidad para la toma de decisiones.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Destreza en el uso y mantenimiento de equipo e instrumentos utilizados en
laboratorios o trabajos de campo.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Edad: 26 años.

Poseer Certificado de Idoneidad.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA INVESTIGADOR ACUICOLA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGCA0002Código Institucional:

JEFE DE AUDITORIA INTERNA

Realizar evaluaciones y darle seguimiento, control y fiscalizaciòn a los
recursos de la instituciòn, para que sean utilizados dentro del marco de
exactitud, eficiencia y transparencia, siguiendo los procesos y procedimientos
establecidos.

Verificar que las labores de los auditores sean realizadas segùn las normas,
principios y procedimientos emitidos por la Contralorìa General de la Repùblica.

Establecer las polìticas y procedimientos de control y ejecuciòn de los programas
de auditorìa.

Evaluar los controles internos de la instituciòn y realizar sugerencias.

Analizar expedientes de empresas del àrea segregada con el fin de verificar su
clave de operaciòn.

Coordinar y realizar arqueos de cajas, traspasos y auditorìas financieras de
valores y demàs bienes patrimoniales de la instituciòn.

Analizar las diferentes cuentas de balance de situaciòn y otras operaciones
financieras de las dependencias.

Realizar auditorìas, investigaciones e inventarios fìsicos a nivel institucional.

Efectuar auditorìas a empresas del àrea segregada para evitar falsificaciòn de
marcas, hurtos y tràfico de drogas.

Supervisar y analizar la elaboraciòn de informes de auditorìas llevadas a cabo.

Verificar que se mantenga actualizada la informaciòn sobre los registros y
documentos que se manejan en la unidad administrativa.

Realizar otras actividades asignadas por la Gerencia o Secretarìa General.

Programar los requerimientos de uso de recursos y materiales asignados a los
equipos de trabajo bajo su coordinaciòn.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar personalmente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisiòn directa y,  eventualmente, las de aquellas bajo su supervisiòn
indirecta.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGCA0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Dirigir y coordinar directamente al pesonal inmediatamente dependiente y,  a
travès de èste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar,  personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, segùn sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral,  a nivel profesional, realizando
tareas de evaluaciòn en la fiscalizaciòn de los recursos de la instituciòn,
o.

Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas profesionales de
evaluaciòn en la fiscalizaciòn de los recursos de la instituciòn, a nivel de
jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral, realizando tareas profesionales de
evaluaciòn en la fiscalizaciòn de los recursos de la instituciòn, a nivel de
jefatura de departamento.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Tìtulo Universitario de Licenciatura en Contabilidad. (C.P.A:)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Seminarios o Cursos en Contabilidad avanzada.

Seminarios o Cursos en Auditorìa gubernamental.

Seminarios o Cursos en Informàtica.

Seminarios o Cursos en Redacciòn de informes tècnicos.

Seminarios o Cursos en Principios y Tècnicas modernas de auditorìa.

Seminarios o Cursos en Metodologìa de la investigaciòn.

Otros seminarios o cursos en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Mètodos y procedimientos de auditorìa.

Redacciòn de informes de auditorìa.

Disposiciones legales y reglamentarias sobre auditorìa.

Programaciòn y control de actividades de auditorìa.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE AUDITORIA INTERNA
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CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para elaborar informes tècnicos.

Habilidad para la comunicaciòn oral y escrita.

Habilidad para realizar càlculos aritmèticos con ràpidez y exactitud.

Destreza en el manejo de sumadoras y calculadoras.

Habilidad para coordinar y programar trabajos de auditorìa.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer Certificado de Idoneidad como Contador Pùblico Autorizado expedido
por la Junta Tècnica de Contabilidad.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE AUDITORIA INTERNA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DSGL0111Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA

Realizar trabajos de dirección,  coordinación, supervisión y control en la
tramitación de proyectos de cooperación técnica internacional.

Participar en la determinación de las necesidades de cooperación técnica que
requieren las unidades administrativas que conforman la institución.

Coordinar y tramitar con los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones
Exteriores y demás instituciones la presentación y negociación de solicitudes de
cooperación internacional.

Asesorar a las unidades administrativas solicitantes en la elaboración de los
perfiles de proyectos de cooperación internacional.

Mantener una cartera actualizada de los perfiles de proyectos de cooperación
técnica internacional que requiere la institución.

Evaluar y dar seguimiento a los compromisos que en materia de cooperación técnica
haya adquirido la institucion..

Dar seguimiento a los proyectos de cooperación técnica en ejecución.

Divulgar los proyectos y demás eventos que en materia de cooperación técnica se
ofrecen a la institución.

Controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto aprobado de la
unidad bajo su responsabilidad.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones
y medidas que correspondan en caso necesario.

Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo su supervisión
directa y clasificarlos ocupacionalmente.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanenetemente las actividades y tareas del personal
bajo su supervisión directa y eventualmente, las de aquellas bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y ,
através de este, si es el caso a otro personal indirectamente.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

DSGL0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño,  el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral en la identificación de necesidades,
presentación, elaboración y negociación de perfiles y proyectos de
cooperación técnica internacional, como profesional universitario, o.

os (2) años de experiencia laboral en la dirección, coordinación y
supervisión de actividades relacionadas con la identificación, elaboración
de pérfiles, presentación y negociación de proyectos de cooperación técnica
a nivel de jefe de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en la dirección, coordinación y
supervisión de actividades relacionadas con la identificación, elaboración
de  pérfiles, presentación y negociación de proyectos de cooperación técnica
a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario a nivel de Licenciatura en Administración Pública,
Licenciatura en Economía, Licenciatura en Finanzas o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios intermedios en el funcionamiento de Organizaciones
Internacionales de Cooperación Técnica.

Cursos o seminarios intermedios en la formulación y evaluación de proyectos
de cooperación técnica.

Cursos o seminarios sobre Metodología de presentación de solicitudes de
Cooperación Técnica Internacional

Cursos o seminiarios en la preparación de informes.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Necesidades de capacitación y asistencia técnica que requiere la
institución para el desarrollo de sus programas.

Técnicas en manejo de personal.

Técnicas de planificación, programación y control de actividades.

Técnicas de planificación, programación y control de actividades.

Organización y funcionamiento de la institución.

CONDICIONES PERSONALES

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
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Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por
escrito.

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Habilidad para mantener relaciones efectivas de trabajo con funcionarios y
público en general.

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Capacidad de análisis y síntesis.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010018Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO A LA ASOCIATIVIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS

Promover la organización de pescadores y acuicultores artesanales, para el
desarrollo de proyectos de los recursos acuáticos, a través de una explotación
pesquera ordenada y sostenible, con programas adecuados, con asesoría técnica
y eficiente, aunada a la implementación de micro-créditos. Todo esto con miras
a mejorar la calidad devida de los usuarios de los recursos acuáticos.

Promover la organización de las comunidades pesqueras y de productores acuicolas
para establecer el ordenamiento y el manejo sostenible de los recurso acuaticos.

Promover la asociación de la industria pesquera y acuicola, y de comerciantes y
exportadores, para el establecimiento de una producción competitiva.

Coordinar con las entidades tanto publicas como privadas todo lo relacionado a la
organizacion de los diferentes grupos de la pesca artesanal e industrial.

Asesorar y capacitar a los grupos interesados en el desarrollo de proyectos
relacionados con la explotación de los recursos acuaticos.

Elaborar diagnosticos organizacionales del sector pesquero y acuicola

Tramitar la documentacion legal desde su constitución como organización, hasta
obtener la personería juridica, cumplir con los aspectos notariales, inscripción
en el  Registro Público, y obtener certificación de ONG ante el Ministerio de
Economia y Finanzas

Identificar oportunidades de capacitación y asistencia tecnica

Elaborar manuales tecnicos inherentes a la pesca y a la acuicultura.

Promover a través de la organización las medidas de ordenamiento y de manejo
sostenible y sustentable de los recursos acuaticos

Identificar las oportunidades de negocios de ls organizaciones pesqueras y
acuicola

Fortalecer lagestion socioeconomica de la familia del sector de la pesca y de la
acuicultura

Dar seguimiento y apoyo tecnico - empresarial

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar, permanentemente, las actividades y tareas del  personal

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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bajo su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos  bajo su
supervisión indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad  organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral en actividades directa de los
componentes de la pesca y acuicultura artesanal, tales como producción,
comercialización, procesamiento, administración, calidad humana y gestión
financiera.Fomentando la productividad y sostenibilidad de los recursos
acuaticos, como ejes que promueven la gestión emprendedora de los
productores y la gestión empresarial, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en la coordinación y supervisión de
proyectos de apoyo al sector pesquero y acuicola artesanal organizado.
Adaptando y validando tecnologías en contexto especificos para la innovación
tecnologica, el mejoramiento de los sistemas de produccion tradicionales,
asi como la recuperación y conservacion de los recursos naturales, a nivel
de jefatura de seccciones o unidades menores, o.

Un (1) año años de experiencia laboral en la coordinación y supervisión de
proyectos de apoyo al sector pesquero y acuicola artesanal organizado.
Adaptando y validando tecnologías en contexto especificos para la innovación
tecnologica, el mejoramiento de los sistemas de produccion tradicionales,
asi como la recuperación y conservacion de los recursos naturales, a nivel
de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo universitario a nivel de licenciatura en Desarrollo Comunales con
Enfasis en Promoción y Organización Social,Sociología, Biología,
Administraciòn Publica, Administración de Empresas, economía o carreras
afines

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos avanzados para la ejecución de Proyecto de Apoyo a la formación
profesional de los pescadores y acuicultores artesanales.

Curso avanzado de la metodología y tecnica de la extensión pesquerq y
acuicola

curos sobre la normativa existente y las competencias de asociatividad.

seminario de gestión de pesca y acuicultura artesanal mediante planes de
manejo

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentos que regulan la Aosciatividad

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO A LA
ASOCIATIVIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS
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Metodologia y tecnica para la extension pesquera y acuicola

Tecnica y manejo de los intercambios y pasantías de pescadores y
acuicultores artesanales

Técnicas y manejo de mircro creditos dirigidos a los productores de los
recursos acuaticos

Tecnica de administracion de asociatividad pesquera y acuicola

Tecnicas para la elaboracion de material didáctico para los eventos de
capacitación y asistencia tecnica alos productores  organizados.

Conocimiento de programas informaticos

Conocimientos del idioma ingles

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos.

Capacidad para la toma de decisiones.

Capacidad de análisis y síntesis.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO A LA
ASOCIATIVIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010014Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS ACUATICOS

Realiza trabajos de elaboración y presentación de los programas de manejo,
cultivo y conservación para el aprovechamiento sostenible de los recursos
acuáticos de acuerdo a los resultados de investigaciones y los estudios
realizados en coordinación con las instancias respectivas

Elaborar los programas de manejo y cultivo para el aprovechamiento sostenible de
los recursos acuáticos, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y
los estudios realizados en coordinación con las instancias respectivas

Evaluar las necesidades de capacitación para el mejoramiento del conocimiento
científico y tecnológico del personal involucrado en las actividades de
dasarrollo de los recursos acuáticos

Coordinar la organización de seminarios, conferencias, congresos y demas
actividades relacionadas con el desarrollo y gestión de proyectos a nivel
nacional e internacional.

Propiciar la promoción y celebración de acuerdos y convenios, así como mantener
las relaciones con los organismos internacionales, nacionales, regionales,
relacionados con programas de desarrollo de los recursos acuáticos.

Proponer los precios a cobrar por los servicios y el producto de los resultados
de investigaciones que birnde la Autoridad.

Tramitar ante la Dirección General las solicitudes de donaciones de especimenes
y/o de servicios a productores de subsistencia, a organizaciones no
gubernamentales  sin fines de lucro, a proyectos de investigación y a proyectos
de desarrollo rural para el desarrollo de los recursos acuàticos.

Coordinar las actividades de producción y transferencia de tecnología que se
desarrollen en la Dirección General de Investigación y Desarrrollo.

Coordinar la evaluación de los estudios tecnicos-economicos de proyectos de
desarrollo pesquero  y acuicola con la colaboración del Departamento de
Evaluación de los Recursos Acuáticos, y hacer recomendaciones sobre la
factibilidad de los mismos.

Revisar los planes de desarrrollo presentados por las empresas interesadas en una
concesión de tierreas nacionales y de agua para fines de acuicultura y presentar
resultados y recomendaciones al Director General.

Establecer un programa de monitoreo de paràmetros fisicos y ambientales de las
zonas marino costeras en cooperación con otras instituciones.

Establecer y gestionar una base de datos integrada a un sistema de información

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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geográfica de parámetros oceanográficos de importancia para el desarrrollo de los
recursos acuáticos.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional en las actividades de
investigación y desarrollo de los recursos acuáticos, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en la coordinación y supervisión de
actividades de investigación y desarrollo de los recursos acuáticos, a nivel
de jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en la dirección, coordinación, y
supervisión de actividades de investigación y desarrollo de los recursos
acuáticos,  a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en Ingeniería en recursos
marinos y costeros con especialización en biología marina, licenciatura en
biologìa, licenciatura en ingeniería agrónoma, administración pública,
administración de empresas o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de elaboración de informes técnicos

Cursos o seminarios de Diseños Experimentales

Curos o seminarios en Acuicultura

Cursos o seminarios en manejo integral de los recursos acuáticos

Cursos o seminarios de oeanografía o ciencias del mar

Cursos o seminarios en formulación de proyectos

Cursos o s eminarios sobre actividades sobre recursos acuáticos

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE
RECURSOS ACUATICOS
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Normas y reglamentos que rigen la materia

Técnicas en el desarrollo y aprovechamiento de los recursos acuáticos

Programación y control de actividades

idioma ingles hablado y escrito

CONDICIONES PERSONALES

Habilidades para mantener relaciones interpersonales

Habilidad para la comunicación oral o escrita

Habilidad para la conducción de personal

Habilidad para el manejo de proyectos de desarrollo del sector de los
recursos acuáticos

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE
RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010016Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTACIONES EXPERIMENTALES

Realiza trabajos de planificación, programación y dirección de las actividades
y proyectos de las etaciones salobre-marino-dulceacuícolas.

Elaborar conjuntamente con la Dirección General y demas personal tecnico el plan
de trabajo y el presupuesto y someterlo a consideración del jefe inmediato
superior.

Dar seguimiento y evaluación al plan de trabajo aprobado por laDirección General
de Investigación y Desarrollo

Elaborar los anteproyectos de producción acuíola, identificando las necesidades
del sector productivo y las recomendaciones para su ejecución, las cuales son
llevadas a consultas.

Colaborar estrechamente con el jefe del departamento de investigación, para la
correcta ejecución de los proyectos de investigación y coordinar las acciones
tecnicas administrativas para su ejecución y evaluación.

Elaborar el cronograma de trabajo asignando responsabilidades a los técnicos, de
acuerdo a la temática de la investigación.

Velar porque el personal de las Estaciones participe en congresos, simposiosy
eventos científicos, vinculados con la actividad acuicola.

Confeccionar el consolidado de los informes mensuales de las estaciones, y
remitirlo a la Dirección General de Investigación y Desarrollo.

Elaborar estimaciones de requerimiento de recursos materiales y humanos para el
correcto desempeño de actividades y funcionamiento de las estaciones.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos de los equipos de trabajo
bajo su coordinación.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional en las actividades de
cultivo de especies acuicolas, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en la coordinación y supervisión de
actividades de  cultivos de especies acuicolas, a nivel de jefatura de
secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en la dirección, coordinación, y
supervisión de actividades de cultivo de especies acuicolas, a nivel de
jefatura

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en Ingeniería en recursos
marinos y costeros con especialización en biología marina, licenciatura en
biologìa, licenciatura en ingeniería agrónoma, administración pública,
administración de empresas o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

taller sobre dispositivo excluidor de tortugas marinas

curso o seminario de normas y reglamento de los recursos acuáticos

cursos o seminarios de relaciones humanas

otros cursos y seminaros de la especialidad

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentos que rigen la materia

Técnicas en el desarrollo de actividades acuicolas

Programación y control de actividades

CONDICIONES PERSONALES

Habilidades para mantener relaciones interpersonales

Habilidad para la comunicación oral o escrita

Habilidad para la conducción de personal

Habilidad para el manejo de especies acuicolas

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTACIONES
EXPERIMENTALES
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ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTACIONES
EXPERIMENTALES
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010015Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE RECURSOS ACUATICOS

Establecer y ejecutar un programa de recolección, procesamiento y análisis de
datos, para la evaluación de los recursos acuáticos que permita el
establecimiento de políticas, normas, estrategias, planes y programas
apropiados y eficaces, para el uso y desarrollo sostenible de dichos recursos.

Establecer  y ejecutar un programa de recolección, procesamiento y analisis de
datos científicos y económicos relacionados con el uso de los recursos acuaticos
nacionales.

Mantener y validar una base de datos que registre información sistemática
proveniente de cifras de captura, esfuerzo, producción, muestras oceanográficas y
de calidad de aguas, y otras variables relacionadas con el uso de los recursos
acuáticos nacionales.

Coordinar el mantenimiento de las bases de datos con otros departamentos de la
institución y/o las instancias gubernamentales pertinentes

Realizar, conjuntamente con el Departamento de Investigación, el diseño de las
investigaciones relacionadas con la evaluación de los recursos pesqueros.

Desarrollar la evaluación de los recursos acuícolas y marino-costeros nacionales
como instrumento de planificación y adopción de decisiones

Colaborar con  el Departamento de Desarrollo en la evaluación de estudios
tecnico-económico de proyectos de desarrollo pesquero y acuicola, y hacer
recomendaciones conjuntas al Director General.

Colaborar con el Departamento de Desarrollo en la evaluación de la viabilidad del
otorgamiento de concesiones de tierras albinas, riberas de playas y aguas
marinas, salobres y  continentales para el desarrollo de la acuicultura y hacer
recomendaciones conjuntas al Director General.

Colaborar con el Departamento de Desarrollo en la revisión de los planes de
desarrollo presentados por las empresas interesadas en una concesión de tierras
nacionales y de aguas, para fines de acuicultura.

Presentar al Director General las necesidades de capacitación científica y
tecnológica del personal involucrado en las actividades del Departamento.

Elaborar y presentar a las instancias respectivas el informe mensual de las
actividades realizadas por el Departamento.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional en las actividades de
manejo y evaluación de pesquerìas, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en la coordinación y supervisión de
actividades de avaluación pesquera y/o evaluación de recursos acuáticos,  a
nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en la dirección, coordinación y
supervisión de actividades de manejo y evaluación de recursos acuáticos, a
nivel de jefatura

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de licenciatura en Economía, Estadística,
Ingeniería de recursos marinos y costeros con especializacón en pesquerías,
Ingeniería de Reursos Marino y Costeros con especialización en Biologìa
Marina, Biología, Administración Pública, Administración de Empresas o
carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Curos o seminarios en elaboración de informes técnicos.

Curso o seminarios en Diseños Experimentales

Curso o seminarios en Evaluación Pesquera

Otros cursos o seminarios afines con la función

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Norma y reglamentación que rige la materia

Técnicas en el manejo de datos mediante estadísitca y análisis numérico

Programación y control de actividades

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para mantener relaciones interpersonales

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE
RECURSOS ACUATICOS
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Habilidad para la comunicación verbal o escrita

Habilidad para la conducción de personal

Habilidad  para el diseño y seguimiento de proyectos

Manejo de equipo computacional y otros equipos de oficina.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE
RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010022Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE RECURSOS ACUATICOS

Realizar trabajos de planificación, organización, coordinación y supervisión y
control de actividades de fiscalización por violación de la legislación
vigente en materia de recurso acuaticos.

Iniciar y dar seguimiento a denuncias con el apoyo de los departamentos de
Inspección, Vigilancia y Control

Levantar los expedientes correspondientes a cada caso

Tomar declaratorias a las entidades o individuos que hayan sido citados por
supuestas infracciones

Investigar los hechos de supuestas infracciones y de ser necesario, sancionar a
infractores por quebrantar la legislación vigente con respecto a los recursos
acuaticos.

Consultar con asesoria legal de la dirección o de la administración y obtener
cualquier criterio técnico necesario, antes de emitir resolución.

Notificar a las partes de las resoluciones emitidas por la dirección.

prestar apoyo para la revisión de convenios con otrs instituciones y/o países.

Desarrollar coordinadamente talleres y seminarios de capacitación en diversos
temas de legislación de los recursos acuáticos, dirigidos a inspectores, personal
tecnico de la Autoridad y actores del sector.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar, permanentemente, las actividades y tareas del  personal
bajo su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos  bajo su
supervisión indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad  organizativa a
su cargo.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Tres (3) años de experiencia como profesional en labores de normativas
pesqueras acuicolas, ordenación, manejo de pesquerías, conservación de
recursos acuáticos y negociación con las comisiones internacionales
pesqueras acuicola, o.

Dos (2) años de experiencia como profesional en labores de normativas
pesqueras acuicolas, ordenación, manejo de pesquerías, conservación de
recursos acuáticos y negociación con las comisiones internacionales
pesqueras acuicolas, a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia omo profesional en labores de normativas pesqueras
acuicolas, ordenación, manejo de pesquerías, conservación de recursos
acuáticos y negociación con las comisiones internacionales pesqueras
acuicolas, a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de licenciatura en Administración Pública
Policial, Dercho y Ciencias Políticas, Ingenierìa en Recursos Marinos y
costeros con especialización en Biología Marina, BIologìa, Ingenierìa
Agrònoma, Administración de Empresas o carreras afines

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Seminarios y cursos de Administración

Curso de Ecología

Curso de Planificación Pesquera

Seminario en Negociaciòn internacional

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Legislación vigente en materia de pesca y acuicultura, y del medio
ambiente.

conocimientos sobre  dispositivo exclidor de tortugas marinas, manejo de
especies protegidas, manejo de manglares, seminario sobre acuicultura

Tecnicas sobre supervision de personal

Técnicas de planificación y programacion de actividades

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos

Habilidad para dirigir y supervisar pesonal

Habilidad para la comunicacion verbal o escrita

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE
RECURSOS ACUATICOS
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Habilidad para elaborar informes tecnicos y administrativos

C apacidad de analisis y sintesis

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE
RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010019Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIALY PROMOCION DE MERCADOS

Planificar , ejecutar, supervisar y coordinar tareasque permitan el desarrollo
de la gestión de marcadeo y promoción de mercados acuicolas y pesqueros a
nivel nacional. Promover acciones dirigidas a fomentar la actividad
empresarial, especialmente de la micro y pequeña empresa de productores
acuicolas y pesqueros.

Promover programas e iniciativas de necocios que permitan aumentar la
competitividad comercial de los productores acuicolas y pesqueros.

Establecer canales de coordinación institucional y organizaciones no
gubernamentales que conlleven al logro de alianzas estratégicas.

Coordinar las acciones que promuevan e impulsen los proyectos de autogestion con
potencial innovador.

Coordinar acciones técnicas y administrativas del departamento y con otras
instancias administrativas.

Promover, coordinar y evaluar las campañas de promoción y educación al
consumidor.

Realizar giras ded seguimiento y evaluación de los proyectos y acciones de
responsabilidad del departamento.

Identificar oportunidades de nogocios relaconados con la pesca acuicola y
pesquera.

Brindar asistencia tecnica y apoyo especialmente a la micro y pequeña empresa de
productores acuicolas y pesqueros.

Elaborar manuales tecnicos orientados al mercadeo de la pesca y la acuicultura

Realizar reuniones tecnicas periódicas

Presentar informes mensuales y por actividad

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar, permanentemente, las actividades y tareas del  personal
bajo su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos  bajo su
supervisión indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad  organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia como profesional en labores de planificación,
ejecución y desarrollo de gestión empresarial, o.

Dos (2) años de experiencia  en actividades de investigación de marcados y
comercialización, a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia en actividades de investigación de mercados y
comercialización, a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de licenciatura en Administración de Empresas
con enfasis en mercadotecnia, Lienciatura en Publicidad y mercadeo,
Admistraciòn Pública, Administración de Empresas o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos avanzados sobre consultoría y desarrollo de proyectos pesqueros y
acuicolas

C urso avanzado sobre la Metodologìa y Técnica de la Extensión Pesquera y
Acuicola

Seminario de Gestión de la pesca y acuicultura artesanal mediante planes de
manejos

Seminario taller sobre biología de algunas especies comerciales y
conflictivas de ls pesquerìas artesanales e industriales.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentos que regulan la gestion empresarial y comercialización.

Planificacion y ejecucion de actividades de comercialización y artesanales

Manejo de tecnicas de capacitación y de  gestión empresarial

Técnicas de manejo de financiamiento, mercadeo y comercialización de los
recursos acuaticos dirigido a los productores de los recursos acuaticos

Tecnicas de diseño grafico

Manejo del sistema de computación.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para analizar y elaborar informes tecnicos

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIALY
PROMOCION DE MERCADOS
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Habilidad para dirigir personal

Habilidad para la comunicación verbal y escrita

Capacidad para la negociación y manejo de conflictos

Capacidad para la toma de decisiones

Capacidad de analisis y sintesis de la situacion pesquera y acuicola

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIALY
PROMOCION DE MERCADOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010020Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE LOS RECURSOS ACUATICOS

Realiza trabajos de planear, organizar, ejecutar y supervisar el programa
nacional de inspección de los recursos acuaticos de acuerdo a la legislación
vigente.

Realizar los trabajos relacionados a la inspección de los recursos acuaticos

Preparar y ejecutar la planeación de los diversos operativos de inspección, por
tierra y mar, con aquella entidades que garanticen  la ejecución de los mismos.

Organizar y coordinar operativos de inspección a los artes de pesca a nivel
nacional

Realizar los preparativos necesarios para los operativos de inspección con la
motonave Amistad II para inspeccionar e3l correcto uso del dispositivo excluidor
de tortugas

Coordinar el desarrollo de talleres y seminarios de capacitación en diversos
temas sobre recursos acuaticos, dirigidos a los inspectores

Dar apoyo a otras direcciones con la asistencia del personal de inspección que
responda a denuncias presentadas.

Coordinar solicitudes de viaticos para aquellos fucionarios que participen de los
diversos operativos de inspección.

Supervisar las actividades del cuerpo de inspectores y de supervisores.

Levantar con regularidad los informes pertinentes a la gestión de inspección y el
desarrrollo de la misma.

Coordinar con los sectores participantes, la capacitación en temas de legislación
pesquera, acuicola, y de coservación de los recursos.

ejercer las demás funciones y atribuciones que señalan los reglamentos de ARAP

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar, permanentemente, las actividades y tareas del  personal
bajo su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos  bajo su
supervisión indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad  organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia como profesional en labores inspección en el
cumplimiento de las normas establecidas para proteger los recursos
acuaticos, o.

Dos (2) años de experiencia  en la coordinación y supervisión de labores de
inspección en el cumplimiento de las normas establecidas para proteger los
recursos acuaticos, a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia en la dirección, coordinación y supervisión de
labores de inspección en el cumplimiento de las normas establecidas para
proteger los recursos acuaticos, a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de licenciatura en Administración Pública
Policial, Ingenierìa en Recursos Marinos y costeros con especialización en
Biología Marina, BIologìa, Ingenierìa Agrònoma, Administración de Empresas o
carreras afines

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Taller sobre el dispositivo excluidor de tortugas marinas

Manejo de especies protegidas

manejo de manglares

Seminario sobre acuicultura

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Legislación vigente en materia de pesca y acuicultura, procedimientos
relacionados con las embarcaciones pesqueras, control de calidad

Conocimiento de la estructura, organización y funciones de la organización.

Buen conocimiento de las tecnicas y practicas de inspección

Conocimiento de programas informáticos

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la negociación y manejo de conflictos

Habilidad para la gestión y toma de decisiones

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE LOS
RECURSOS ACUATICOS
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Habilidad para analizar situaciones complejas y adoptar un efectivo curso
de acción

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE LOS
RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010013Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS

Realizar trabajos de planificación, ejecutar y coordinar actividades relativas
para el diseño, ejecucio´n y evaluacion de anteproyectos y proyectos de
investigacion de la acuicultura, asi como la divulgacion de los resultados que
se generen en las estaciones y centros de produccion, Centros Universitarios,
Empresas que colaboran con la Dirección General.

Fomentar, proponer y coordinar y/O ejecutar la investigación como elemento
fundamental para elaboración de los planes de elaboración de los planes de
ordenación pesquera, de generación de técnologia y de transformación de los
productos y subproductos de origen acuático, asi como para el establecimiento de
normas y procedimientos técnicos y sanitarios, que garanticen el desarrollo
sostenible de la pesca y la acuicultura.

Elaborar nuevos proyectos, acuerdos y convenios, para su presentación a las
fuentes de cooperación y autridades nacionales e internacionales.

Dar seguimiento a las actividades concernientes a proyectos, acuerdos y convenios
realizados en materia de investigación y desarrollo de la acuicultura.

Coordinar la recolección, ordenamiento de la información tanto de investigación y
demas actvidades relacionadas con transferencia de técnologia a nivel nacional e
internacional en el area relacionada con la acuicultura, biología molecular,
fisioligíade organismos salobre-marino dulceacuícolas, bioestadisticas, genética.

Elaborar y revisar material audiovisual y documentos sbre los resultados de las
investigaciones para su divulgación.

Coordinar la elaboración de documentos relacionados con informacion sobre
tranfrencia de técnologia a nivel nacional e internacional en el área relacionada
con la acuicultura.

Colaborar en la organización de seminarios, conferencias, congresos y demas
actividades con la investigación y transferencia de téconologia  a nivel nacional
e internacional.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Coordinar con los sectores de la pesca y la acuicultura, asi como con los centros
academicos, de investigacion y gubernamentales relacionados con estos sectores,
la planificación y ejecución de investigaciones, así como la transferencia de la
técnologia generada producto de las investigaciones.

Identificar y establecer los mecanismos para el mejoramiento del conocimiento
ciéntifico y tecnolofico del personal involucrados en las actvidades de la

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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adminitración de los recusos acuáticos, a traves de su respectiva capacitación.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directay, eventualmente las de aquellas bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmeditamente dependiente y, traves
de este si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables prevista en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el vavnce de las actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y presupuesto de la unidad organizativa a su
cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profecional en actividades de
investigación de Biología Molecular, Acuicultura, Pesquerías, Genética,
Bioquímica, Histopatologia o disciplinas afines, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en la cordinación y supervisión de
actividades de investigación a nivel de jefatura, coordinados  proyectos de
investigación, o.

Un (1) año de experiencia laboral en la direccion, coordinació y supervisión
de actividades de investigación y dearrollo de nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Licenciatura en Ingenieria en Recuros Marinos y Costeros con especialización
en Pesquería, Ingenieria en Recursos Marinos y Costeros con especializacion
en Biología Marina, Bilolgía, Administración Pública, Administración de
Empresao Carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o Seminarios de elaboración de informes técnicos.

Cursos o Seminarios de Diseños Experimentales.

Cursos o Seminarios en reproducción de peces, patología.

Cursos o Seminarios en Biología  y zoología.

Otros Cursos o Seminarios sobre actividades de Investigación y Desarrollo.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Conocimiento sobre el Sistema Nacional de Investigación de la Republica de
Panamá.

Técnicas en el desarrollo de activadades acuícolas, biología molecular,
patologías, producción, reproducción, microbiología, histopatología, bio-
estadisticas entre otros.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LOS
RECURSOS ACUÁTICOS
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Conocimientos generales sobre ecología de ecosistemas acuáticos.

Programación y control de actividades.

Diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para mantener relaciones interpersonales.

Habilidad para la comunicación oral escrita.

Habilidad para la conducción de personal.

Habilidad para el  manejo de especies acuícolas, marinas, salobres,
pelágicas.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LOS
RECURSOS ACUÁTICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010012Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANEJO COSTERO INTEGRADO

Realizar trabajos en los niveles de orgnización, coordinación, asistencia,
planificación, supervisión, seguimiento y ejecución de programas, planes ,
proyectos y actividades varias correspondientes al Departamento de Manejo
Costero Integrado y los que asigne el Director General.

Dirigir el Programa Nacional de Manejo Integrado de las zonas costero marinas a
través de una gestión dinámica para la proteccción y conservación del medio
marino costero.

Planificar, Evaluar, dar sequimiento y acompañamiento a los planes de manejos
integrados marino costeros.

Propiciar el desarrollo ordenado, sostenible de los recursos y de las actividades
de esta zona, además establecer el marco de referencia en materia de
conservación, uso y aprovechamiento sustentable de las zonas costeras y el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que habitan en las mismas.

Diriger, Fizcalizar, evaluar y dar seguimiento en todos los aspectos vinculados a
la aplicabilidad y desarrollo del proceso de Manejo Costero Integral.

Promover los esfuerzos de los sectores y actores de la sociedad panameña en el
Manejo Costero Integrado.

Establecer la coordinación con aquellos sectores involucrados , al desarrrollo y
manejo adecuado de la zona costera.

Propiciar la zonificación o sectorización de los espacios que conforman las zonas
costeras en atención a sus condiciones socio-económicas y ambientales.

Promover los programas de educación ambiental con énfasis en el proceso de manejo
costero integral y en lo que respecta ordenación de la zona costera.

Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para
implementar la ejecución de los Planes de Manejo  Integrado de las Zonas
Costeras.

Organizar grupos con participación de actores locales, como sector gubernamental,
alcaldes y representantes de corregimiento, representantes de comunidades
indígenas, pescadores artesanales, intereses eco-turísticos y ONG ambientales.

Impulsar conjuntamente con otras oficinas de la Autoridad las actividades de
desarrrolllo sostenible vinculadas con los recursos costeros y dirigidos
prioritariamente a las comunidades costeras.

Coordinar a nivel institucional e interinstitucional los especialistas y
profesionales que colaborarán con el proceso de Manejo Costero Integrado.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Asistir a Reuniones, Convocatorias, Tallleres, etc., bajo el marco de los
Convenios Internacionales que incluyan en sus agendas los temas vinculados a la
Protección y Manejo del Medio Marino Costero.

Elaborar informes técnicos y planes Operativos Anuales de las acciones a seguir
para el periodo correspondiente.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas propias del
puesto y del personal bajo sus supervisión directa.

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desarrollo, el avance de actividades, el uso de los
recursos y el presupuesto de la jefatura organizativa a su cargo

Tres (3) años de experiencia laboral en el desarrollo de proyectos Marino
Costeros, proyectos de Gobernabilidad y Desarrollo Humano en Instituciones
Gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y comunidades, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en el desarrollo de proyectos Marino
Costeros, proyectos de Gobernabilidad y Desarrollo Humano en Instituciones
Gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y comunidades a nivel de
jefatura de secciones o entidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en el desarrollo de proyectos Marino
Costeros, proyectos de Gobernabilidad y Desarrollo Humano en Instituciones
Gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y comunidades a nivel de
jefatura de secciones o entidades menores.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Poseer título universitario de Licenciatura en Ingenieria en recursos
marinos y costeros en expecialización en Biología Marina , Lincenciatura
Biología, Administración Pública, Administración de Epresas o carreras
afines

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos en Planificación Estratégica,

Cursos en el proceso de aplicación del proceso de Manejo Integrado de Zonas
Costeras Marinas,

Cursos sobre manejo Integrado en Zonas Costeras y su aplicación en un
Sistema de Información Geográfica.

Estudios de vulnerabilidad de los Recursos Hídricos Costeros y Agrícolas
ante un Cambio Climático.

Cursos sobre Derecho del Mar y Políticas para el Desarrollo.

Cursos sobre Ordenamiento Ambiental de las Zonas Costeras y marinas.

Cursos sobre Formulación de Proyectos.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANEJO COSTERO
INTEGRADO
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Curso en "Herramientas para a Gestión Efectiva de Áreas Costero Marinas
Protegidas (AMP's).

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Herramientas para el Manejo Costero Integrado

Organización Comunitaria

Planificación Estratégica

Formulación de Proyectos

Normativa  y reglamentaciones que rigen sobre la Zona Marino Costera.

CONDICIONES PERSONALES

Diseño y Formulación de proyectos sociales y económicos.

Formulación y sequimiento de Proyectos de Gobernabilidad y Desarrollo
Humano;

Destreza inter-personales de comunicación, negociación y consenso;

Destreza en preparación de informes técnicos y financieros;

Capacidad para la toma de desiciones;

Experiencia en redacción de artículos técnicos;

Facilidad para dictar Conferencias y exposiciones vervales;

Enseñanza en las áreas de MCI;

Coordinación de Grupos de trabajo;

Formación de Instructores en temas técnicos;

Programas de computadora: Microsoft Word, Power Point, Outlook, Microsoft
Internet Explorer, Corel Draw, hojaas electrónicas como Excel,

Manejo de Equipo de Copiadoras, Computadora, Impresoras Láser y de Burbuja,
sumadoras, emplastificadoras, engargoladotas, impresoras de sellos
automáticos, Scanner y otras.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANEJO COSTERO
INTEGRADO
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ASPECTOS CUANTITATIVOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANEJO COSTERO
INTEGRADO



FECHA: 08-06-10 (DIGECA) PAGINAS:122 DE 233

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010011Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS

Realizar trabajos de planificación, organización, coordainación,
asistencia,supervisión, seguimientos de planes, proyectos para el cumplimiento
de la política de integración de pesca y acuicultura y el optimo
aprovechamiento de los recursos hidro-biologícos, con participación
intersecionale interdiciplinaria tanto en el caribe, pacífico y aguas
continentales utlizando para ello enfoques eco sistémicos, interdiciplinarios
e intersectoriales.

Proponer e implementar normas, programas y estrategias para el manejo y
aprovechamiento sostenibles de los recursos acuáticos.

Definir los componentes de problema de manejo de los recursos marinos-costeros en
el pacífico, el caribe panameño y en el embalse de Bayano y Gatún.

Identificar las unidades de manejo en cada una de las areas de interes pesquero
con la participación de comunidad.

Examinar los objetivos de manejo para la pesqueria en consenso con personas
interesadas en la sostenibilidad de recursos acuáticos.

Evaluar con los Departamentos de Investigación y Evaluación de la Dirección
General de investigación y desarrollo las técnicas de manejos adecuadas para
sostenibilidad de los recursos acuáticos.

Estimar con el Departamento de Ordenación, la oficina de asesoria legal de la
Dirección General de Ordeanción y el Departamento de Manejo Cstero Integarl los
costos adicionales para implementar las medidas.

Definir con los Departamentos de Control y Vigilancia e Inpección las actvidades
y evaluar los costos adicionales para seguir el cumplimiento de las medidas.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desarrollo, el desempeño, el avance de actividades,  el
uso de los resultados y el presupuesto de la jefatura organizativa a su cargo.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ters (3) años de esperiencia laboral en el desarrollo de proyectos marinos
costeros, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en el desarrollo de proyectos marinos
costeros a nivel de jefatura o unidades menores, o.

Un (1) años de experiencia  laboral en el desarrollo de proyectos marinos
costeros a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Poseer título universitario de Licenciatura en Ingenieria en recursos
marinos y costeros en expecialización en Biología Marina, Lincenciatura
Biología, Administración Pública, Administración de Epresas.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos avanzados en Evaluación de las poblacines pesqueras.

Cursos avanzados sobre formulación de proyectos.

Cursos avanzados para la elaboración de Diágnosticos Pesqueros.

Elaboración de planes de Acción Nacional para la Comservación y el
Ordenamiento de las pesquerías.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentos que regulan la actividad acuícola y pesquera.

Orientado al servicio al cliente.

Diseño y formulación de proyectos de Gobernabilidad y Desarrollo Humano.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos.

Habilidad para dirigir personal.

Habilidad para la comunicación verbal y escrita.

Cpacidad para la negociación y manejo de conflictos.

Capacidad para la toma de decisiones.

Capacidad de analizis y sintésis de la situación pesquera y acuícola.

Capacidad para el manejo de equipo audiovisual.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANEJO DE LOS
RECURSOS ACUÁTICOS
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Destreza en preparación de informes técnicos y finacieros.

Habilidad para la coordinación de grupos de trabajos.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANEJO DE LOS
RECURSOS ACUÁTICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010010Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO

Realizar trabajos de planificación, organización, coordainación,
asistencia,supervisión, seguimientos de planes, proyectos y actividades varias
para establecer medidas de ordenación integral de la pesca y acuicultura, a
fin de lograr el optimo aprovechamientode los recursos hidrobiologícos, con
participacion intersecional e interdiciplinaria utilizando para ello enfoques
eco sistémicos.

Establecer medidas de ordenación pesquera, acuícola y de manejo marino costeroa
nivel nacional y medidas técnicas de conservación de los recursos: tipo de arte
de pesca, tallas minimas, épocas y zonas de pesca.

Elaborar planes nacionales, para ordenar la capacidad pesquera y mecanismos para
evaluar su efiqacia.

Determinar las pesquerias que requieren una atención inmediata a causa de los
innegables problemas de exeso de capacidad.

Realizar un seguimiento de la pesqueria utilizando indicadores seleccionados y
evaluar en forma regular y idoneidad de las actividades de ordenación para
cumplior con los objetivos operacionales.

Coordinar entre las organizaciones regionales de conversación y ordenación de
pesca con el fin evitar y reducir la capacidad pesquera execiva a nivel regional
y mundial.

Establecer los registros de embarcaciones de pesca a nivel nacional y
establecimiento de cuotas de captura.

Revisar la documentación relativa a los permisos, las licencias y las
autorizaciones y recomendar al Director General las medidas para otorgar,
modificar, revocar y anular las solicitudes relativas a la pesca, a la
acuicultura y el manejo marino costero, en los términos de las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables, así como autorizar la sustitución de sus
titulares, en su caso.

Sensibilizar y educar entre todas las partes interesadas a nivel nacional, sobre
la necesidad de controlar la capacidad pesqueras y beneficios derivados de
reduccion de la capacidad pesquera exesiva, asi como intercambio de toda
información pertinente, inclusive sobre las prácticas mas ídoneas para aplicar
con exito estas medidas.

Describir los diferentes tipos de artes: Característiicas de los buques.
Maniobras de pesca. Especies principales y caladeros de la flota panameña.

Establecer los recursos naturales disponibles en el litoral pacífico y atlantico

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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para acuicultura: zonas intermariales, salinas, marinas y cultivos en mar
abierto. Especies de interés para la acuicultura panameña.

Regular la pesca marítima deportiva: definición, competencias. Modalidades y
utiles de pesca, períodos y zonas de pesca, especies autorizada, volumen y topes
maximos de captura. Prohibiciones y limitaciones a su ejercicio. Infracciones y
sanciones.

Determinar las condiciones, los términos y las restricciones que se deba sujetar
el ejercicio de las conseciones, los permisos, las licencias, y las
autorizacione, de conformidad con las disposiciones.

Recomendar el otorgamiento, la modificación, la revocación, la caducidad, y la
anulación de las conseciones para el desarrollo de la acuicultura.

Analizar la explotaciones de actividades acuicolas, desde el punto de vista de su
ubicación geográfica, extención del area y verificar si las mismas se desarrollan
en lugares de objeto de concesión o en terrenos privados.

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea el caso.

Controlar y evaluar el desarrollo, el desempeño, el avance de actividades, logro
de los resultados, y el uso de recursos  y el presupuesto de la Dirección
General.

Tres (3) años de experiencia laboral en temas relacionados a la pesca,
acuicultura y Manejo Marino Costero, o.

Dos (2) años a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo universitario a nivel en Ingenieria de Recursos Marinos y Costeros
con Especialización en pesqu, con especialización en Biologai marina,
Derechos Ciencias Politicas, Administarcion Pública, Administración  de
Empresa o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos avanzados en normas y procedimiento de ordenación relacionados a la
pesca, Acuicultura y Manejo Marino Costero.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentaciones que rigen la materia de Pesca, Acuicultura y
Manejo Costero.

Planificación estratégica y control de gestión.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO
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Organización de la institución, del sector de Pesca, Acuicultura y Marino
Costero.

Políticas Públicas relacionadas con temas  Ecológicos.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos.

Habilidad para conducir personal.

Capacidad en tomas de decisiones.

Habilidad para la comunicación interpersonal.

Habilidad de analisis y síntesis.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010009Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS INTERNACIONALES DE RECURSOS
ACUATICOS

Seguimiento a las medidas establecidas por las comisiones internacionales de
pesca para la ordenación de los recursos acuáticos.

Analizar toda la documentación de solicitudes de licencias de pesca
internacional, tanto nuevas como para la renovación de las naves de servicio
internacional, para establecer su viabilidad o no.

Tramitar las solicitudes de sertificaciones (Pez espada ICC AT, posicionamiento
stelital, exenciones de transito CIAT, anuencias de abanderamiento, etc) para
naves de servicio internacinal.

Promover el intercambio y la difusión de información con instituciones nacionales
e internacionales, informando a la ciudadania en general sobre la adopción de
medidas técnicas que propician el desarrollo sostenible relativo a la pesca y
acuicultura de panmá.

Recopitar información estadística de pesca de las naves de servicio internacional
y su envío a las organizaciones que las soliciten.

Monitorear la implementación de las normas de ordenación establecidas para los
buques pesqueros de bandera panameña de servicio internacional.

Evaluar y realizar consideraciones técnicas de los informes sobre posibles
infraccciones cometidas por la flota pesquera  internacional.

Dar seguimiento a la ubicación de las embarcaciones pesqueras mediante el sistema
de monitoreo satelital para las naves de servicio internacional y nacional.

Identificar las organizaciones internacionales y regionales relacionadas a lo
recursos pesqueros y acuicolas, en las cuales Panamá sea parte.

Recopilar y analizar las distintas medidas técnicas emanadas de las
organizaciones internacionales y regionales para los recursos pesqueros y
acuicolas en las cuales Panamá sea parte y recomendar la adopción de dichas
medidas.

Asistir como representante de Panamà a las reuniones de las comisiones
internacionales de pescas.

Realizar verificaciones de equipos de pesca de naves cerqueras atuneras que
participen en el acuerdo del programa internacional para la protección de los
delfines (APICD) y su certificación a la CIAT.

Gestionar la inclusion de capitanes y naves a los registros regionales de la CIAT
y la ICCAT.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Mantener comunicación con la Dirección General de Marina Mercante en asuntos
relacionados con las naves de servicio internacional

Remitir mensualmente los informes a la Dirección General.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral en materia de las normativas pesqueras
acuicolas, ordenación, manejo de pesquería, conservación de recursos
acuáticos y negociación con las comisiones internacionales de pesqueras
acuícolas, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en materia de las normativas pesqueras
acuicolas, ordenación, manejo de pesquería, conservación de recursos
acuáticos y negociación con las comisiones internacionales de pesqueras
acuícolas a nivel de jefaturas de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en materia de las normativas pesqueras
acuicolas, ordenación, manejo de pesquería, conservación de recursos
acuáticos y negociación con las comisiones internacionales de pesqueras
acuícolas a nivel de jefaturas.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de licenciatura en Derecho y Ciencias
Políticas, Licenciatura en ingeniería en recursos marinos y costeros con
especialización en pesquería, Licenciatura en recursos marinos y costeros
con especialización en Biologìa Marina, Licenciatura en Biología,
Administración Publica, Administración de Empresas o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Seminario o cursos en Administración

Seminario de Ecologìa

Seminario en Planificación Pesquera

Seminarios en Negociación Internacional

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LAS
MEDIDAS INTERNACIONALES DE RECURSOS ACUATICOS
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Disposiciones legales y reglamentarias en materia de recursos marinos y
costeros, pesca y acuicultura del país.

Normas y reglamentos internacionales relacionadas a la pesca y acuicultura.

Técnicas de supervisión de personal.

Técnicas de planificación y programación de actividades

Programas informáticos

Técnicas de negociación y manejos de conflictos

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir y supervisar personal

Capacidad para la toma de decisiones

Habilidad para la comunicación verbal y escrita

Habilidad para elaborar informes técnicos y administrativos

Habilidad en negociaciòn y manejo de conflictos

Capacidad de análisis y de síntesis

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LAS
MEDIDAS INTERNACIONALES DE RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010021Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y COTROL DE RECURSOS ACUATICOS

Planificar, ejecutar y supervisar el programa nacional de vigilancia y control
de los recursos acuaticos de acuerdo a las normas y procedimientos de la
legislación vigente.

Vigilancia sobre las actividades realizadas en los puertos

Realizar visitas a los Puertos con el fin de dar seguimiento a las labores que
desarrrolla el personal en cada uno.

Visitas sorpresivas a los puertos.

Seguimiento a denncias conjuntamente con el departamento de fiscalización,
realizando visitas al área y se corroboran los hechos denunciados.

Se coordinan operativos en conjunto con el departamento de inspección. Se apoya a
la logística para la realización de operativos de inspección para otorgar
salvoconductos (en periodo de veda) operativos de vigilancia en general.

Desarrollar y dar seguimiento de proyectos cientificos propuestos en conjunto con
personal tecnico de la institución en conjunto con la Direcciòn General de
Investigación y Desarrollo; con esta direccion se impulsan proyectos de
investigacion los cuales particpan en diversas convocatorias.

Prestar apoyo para la revisión de convenios con otras instituciones y/o países.

vigilancia de proyectos en apoyo a la Unidad Ambiental dando seguimiento a los
proyectos cuyos estudios de impacto ambiental han sido aceptados o no.

Desarrolllar talleres y seminarios de capacitación en diversos temas sobre
recursos acuaticos dirigidos a los inspectores y pesonal tecnico de la Autoridad.

Presentar informes mensuales y por actividad

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar, permanentemente, las actividades y tareas del  personal
bajo su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos  bajo su
supervisión indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad  organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia como profesional en labores de inspector o
supervisor de actividades acuicolas o pesqueras, o.

Dos (2) años de experiencia como profesional en labores de inspector o
supervisor de actividades acuicolas o pesqueras , a nivel de jefatura de
secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia como profesional en labores de inspector o
supervisor de actividades acuicolas o pesqueras, a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario en licenciatura en Administración Pública Policial,
Administración Publca, Administraciòn de Empresas  o carreras afines

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

curso avanzado sobre cosultoria y desarrrollo de proyectos pesqueros y
acuicolas

Curso avsnzado sobre la metodología y técnica de la extensión pesquera ya
acuicola

sedminario de gestión de la pesca y acuicultura artesanal mediante planes
de manejo

Seminario taller sobre la biologìa de algunas especies comerciales y
conflictivas de las pesquerias artesanales e industriales

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Legislación vigente en materia de pesca y acuicultura.

control de calidad.

Procedimiento relacionado a las embarcaciones pesqueras

conocimiento de las tecnicas y practicas de inspección.

manejo e programas informaticos

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos.

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y COTROL
DE RECURSOS ACUATICOS
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Habilidad para la negociacion  y manejo de conflictos

Capacidad para la toma de decisiones.

Capacidad de analisis y sintesis de la situacion pesquera y acuicola

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y COTROL
DE RECURSOS ACUATICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT06010017Código Institucional:

JEFE DE DEPARTAMENTO FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA

Realizar trabajos de coordinación, planificación, supervisión y control
relacionados con la aplicación de tecnologías productivas y de métodos y
técnicas a fin de lograr una adopción eficiente para la producción acuicola.

Formular, organizar, y evaluar acciones de adiestramiento y cursos de
capacitación en temas relacionados con los recursos acuáticos

Coordinar y realizar los eventos de divulgación que se realicen a nivel nacional
e internacional.

Colaborar con el Director General de Fomento en los proyectos de autogestión para
el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios y de la sostenibilidad
de los recursos acuáticos

Colaborar con el Director General de Fomento en las propuetas de ls normas
técnicas de la cadena de producción de los productos y sub-productos de origen
acuaticos

Mantener el registro, control y evaluación de información sobre la asistencia
técnica brindada a los proyectos de los recursos acuáticos.

Apoyar las actividades de extensión acuicola y pesquera a cargo de los
Coordinadores Regionales, mediante eventos de capacitación y apoyo a la
asistencia técnica, de manera que se adopten tecnologías apropiadas acorde con
los procesos de producción, transformación, conservación, y comercialización de
los productores acuicolas y pesqueras.

Ejercer supervisión tecnica y dar seguimiento a la labor de promoción y
asistencia tecnica que cumplen los especialistas con las Direcciones Ejecutivas
Regionales.

Cooridinar los métodos y tecnicas que se utilizaran en la transferencia de
tecnologias acuicola y pesquera

Procesar los informes de actividades a nivel de las Direcciones Regionales para
evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en los planes anuale de trabajo

E.laborar manuales de divulgación que sirvan de referencia tecnico economica para
los inversionistas y productores interesados en incursionar en la actividad de
los recursos acuaticos.

Supervisar la apliacación de las normas y tecnicas inherentes a las actividades
de los recursos acuaticos previa coordinación con los especialistas regionales y
las instancias o entes involucrados con la actividad.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRAT0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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B rindar asesoramiento a  productores y grupos organizados en extensión pesquera
acuicola tecnología de captura.

Elaborar y presentar a las instancias respectivas el informe mensual de las
actividades realizadas.

Promover vursos de capacitación en organización, artes y métodos de pesca, manejo
de especies hidrobiológicas, acuicultura y temas relacionados.

Colaborar en la realización de alianzas estratégicas y convenios entre
productores, instituciones y la autoridad de los recursos acuaticos de
Panam´(ARAP) para fortalecer el desarrollo productivo de ls especies.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral en el sector de la pesca o la
acuicultura, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en el sector de la pesca o la
acuicultura a nivel de jefaturas de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en el sector de la pesca o la acuicultura
a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de licenciatura en Ingeniería de recursos
Marinos y costeros con especialización en Pesqujerìa, Ingeniería en recursos
marinos y costeros con especialización en Biología Marina, Biologìa,
Ingeniería Agrònoma, Administración Pública, Administración de Empresas,
Administración de Empresas con enfasis en Mercadeo, o carreras afines

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre metodos y tecnicas de extensión agraria

Cursos y tecnicas para el desarrollo de la capacitación

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentaciones que rigen el desarrollo organizacional.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO FOMENTO Y ASISTENCIA
TECNICA
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Técnicas de manejo de personal.

Organización y procedimientos técnico- administrativos de la institución.

Políticas públicas de desarrollo y fortalecimiento institucional.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

abilidad para analizar y elaborar informes técnicos.

Capacidad para la toma de decisiones.

Capacidad de análisis y síntesis.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPARTAMENTO FOMENTO Y ASISTENCIA
TECNICA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

MIPD0007Código Institucional:

JEFE DE DEPTO. DE ESTADÍSTICA

Realizar trabajos relativos a la coordinación y supervisión de los estudios,
investigaciones y otras actividades de estadísticas que se ejecutan en una
unidad especializada a nivel Institucional.

Asignar el trabajo que realiza el personal a su cargo y señalar los lineamientos
técnicos correspondientes.

Diseñar y evaluar la elaboración de metodología, procedimientos e instrumentos de
trabajo que se utilizan en el departamento.

Revisar  y  aprobar los análisis e interpretaciones de informes estadísticos
preparado por el personal de la unidad para su
presentación final.

Coordinar los estudios, investigaciones y otras actividades de estadística que se
realizan en la unidad.

Brindar información y asistencia técnica, en materia de su competencia, a
funcionarios de otras unidades administrativas dentro de la Institución.

Participar en reuniones informativas de programación, evaluación, y de otra
índole, con funcionarios de distintos niveles.

Atender los asuntos administrativos correspondientes a la unidad a su cargo.

Elaborar informes técnicos de las actividades, estudios e investigaciones
realizadas.

Elaborar estimaciones de requerimientos de recursos materiales y humanos,
requeridos para el funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad.

Controlar la utilización de los recursos físicos respecto al presupuesto aprobado
de la unidad bajo su responsabilidad.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados a la unidad
organizativa a su cargo.

Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las
funciones desarrollo y evaluación de resultados del personal que labora
directamente a su cargo.

Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones
y medidas que correspondan en caso necesario de acuerdo a los métodos y
procedimientos vigentes.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

MIPD0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Planificar y programar permanentemente, las actividades y tareas del personal
bajo su supervisión directa y  eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y  a
través  de éste,  si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el  presupuesto  de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral a nivel profesional, realizando tareas
de coordinación de los estudios de investigación y otras actividades de
estadísticas ó a fines,o.

Dos (2) años de experiencia laboral realizando tareas profesionales de
coordinación de los estudios de investigación y otras actividades de
estadísticas,  a nivel de  jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral realizando tareas profesionales, de
coordinación de los estudios de investigación y otras actividades de
estadísticas, a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios, métodos y técnicas estadísticas.

Métodos de interpretación y presentación de datos estadísticos.

Fuentes de información estadística y de los métodos para obtención de
datos.

Técnica de manejo de personal.

Organización del sector público.

Organización y procedimiento de la Institución.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para coordinar programas y actividades con el propósito de
supervisar grupos de trabajos interdisciplinarios.

Capacidad para organizar, analizar e interpretar datos estadísticos y
elaborar informes.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPTO. DE ESTADÍSTICA
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Habilidad para mantener relaciones afectivas con funcionarios del
departamento y de distintos niveles de la Institución y público en general.

Capacidad para analizar situaciones estadísticas de diversa índole y
presentar conclusiones con claridad y precisión tanto en forma gráfica como
narrativa.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE DEPTO. DE ESTADÍSTICA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGPG0002Código Institucional:

JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION

Realizar trabajos de programación, coordinación y supervisión de los estudios
de planificación  de programas y proyectos que desarrolla la Institución.

Coordinar y controlar las actividades tendientes a la ejecución de estudios e
investigación y elaboración de planes, programas de desarrollo económico-social
de la Institución.

Participar en el diseño y presentación de alternativas y recomendaciones a nivel
superior sobre adopción de políticas, cumplimiento de de los objetivos y
funciones de la unidad organizativa a su cargo.

Establecer y aprobar normas, métodos y técnicas apropiadas para la ejecución de
las actividades, el logro de los objetivos y metas previstas en los planes,
programas y proyectos de desarrollo.

Establecer y aprobar mecanismos de evaluación, seguimiento y control de
programas, proyectos y actividades que permitan determinar el cumplimiento de las
metas previstas y medir su impacto en el desarrollo del sector.

Participar con el personal a su cargo en el diseño, presentación y
recomendaciones al nivel superior sobre el cumplimiento de las políticas,
objetivos y funciones de la unidad organizativa a su cargo.

Coordinar con funcionarios ejecutivos de la institución, la interpretación y
aplicación de políticas para incentivar, promover y desarrollar a las
comunidades.

Obtener, interpretar y procesar información técnica y administrativa relacionadas
con las actividades del cargo que ocupa, según las normas y procedimientos
establecidos.

Elaborar y presentar periódicamente al nivel superior informes, evaluaciones y
documentos de las actividades realizadas en la unidad organizativa a su cargo.

Realizar o participar en reuniones periódicas de consulta, programación,
coordinación y evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos y funciones de
la unidad organizativa a su cargo.

Elaborar informes periódicos y especiales solicitados por los organismos tanto
nacionales como internacionales, cumplienco con los requesitos de cada uno.

Establecer los lineamientos técnicos para el diseño y desarrollo de
investigaciones y estudios económicos, financieros, sociales y administrativos.

Atender y autorizar los asuntos y acciones técnicas y administrativas a su cargo.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

CGPG0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Coordinar la preparación del presupuesto de funcionamiento y de inversiones de la
institución, en base a las directrices señaladas por el Director Ejecutivo.

Coordinar las evaluaciones de planes, programas, proyectos y actividades
tendientes a establecer el cumplimiento de políticas, metas, objetivos y
programación establecidos.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y eventualmente, las de aquellas bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral , realizando tareas de programación,
coordinación y supervisión en actividades de desarrollo de sistemas de
planificación, como profesional universitario, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en la materia de programación,
coordinación y supervisión en actividades de desarrollo de sistemas de
planificación, a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral, en la materia de programación,
coordinación y supervisión en actividades de desarrollo de sistemas de
planificación,a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en Economía o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o Seminarios en Planificación y Presupuesto por programas.

Cursos o Seminarios en Elaboración y Análisis de Informes Técnicos.

Cursos o Seminarios en Formulación y Evaluación de Proyectos.

Cursos o Seminarios en Metodología y Técnicas de Investigación.

Cursos o Seminarios en Elaboración e interpretación de Indicadores
Sociales.

Cursos o Seminarios en Planificación y Estrategia para el Desarrollo.

Cursos o Seminarios en Sistema de Cooperación y Asistencia Técnica.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
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Otros cursos o Seminarios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Amplio conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos que regulan
las actividades de la unidad organizativa.

Amplio conocimiento de los mecanismos de evaluación y control de uso en el
desarrollo de las actividades.

Amplio conocimiento de los principios, técnicas y prácticas que rigen las
actividades de la especialidad o campo de trabajo.

Amplio conocimiento de la estructura, organización y funciones de la
institución.

Buen conocimiento de la realidad económica y social del sector donde va a
prestar sus servicios.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para analizar situaciones complejas y adoptar un efectivo curso
de acción.

Habilidad para la gestión técnica y administrativa y toma de decisiones.

Habilidad de introducir y desarrollar métodos y procedimientos de trabajo.

Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales.

Destrezas en el  manejo del equipo de oficina y programas computacionales
de uso de la unidad organizativa.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGRI0057Código Institucional:

JEFE DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICA

COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES DE INFORMACION Y
RELACIONES PUBLICAS QUE REALIZA EL PERSONAL BAJO SU RESPONSABILIDAD EN LA
INSTITUCION.

Coordinar la ejecucion de las actividades de recolección y divulgación de
noticias relativas a tópicos de interés para la institución, a través de
boletines informativos, comunicados de presna, radio, televisión y similares.

Coordinar y supervisar las actividades que realiza el personal de la unidad a su
cargo.

Supervisar la elaboración de artículos, boletines informativos y noticias para
los medios de comunicación social.

Atender a funcionarios públicos, representantes de medios informativos y públicos
en generales.

Mantener contacto permantente con organismos públicos y privados; asociaciones
deportivas y culturales, nacionales y medios de comunicación social.

Organizar conferencias o ruedas de prensa y representar a la institución en actos
relacionados con la undiad a su cargo.

Coordinar en su departamento actividades o programas dirigidos a elevar el nivel
y la identidad institucional.

Asesorar a funcionarios de programas relacionados con la comunicación y
divulagación de las actividades, cuando así lo soliciten.

Elaborar informes técnicos y administrativos de las actividades realizadas por la
unidad a sus cargo.

Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el
funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad.

Controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto aprobado de la
unidad bajo su responsabilidad.

Programar los requerimientos de recursos materiales asignados a la unidad
organizativa a su cargo.

Definir los requerimientos de capacitación del personal a su cargo, requeridas
para el mejoramiento en sus funciones y su futuro desarrollo.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

CGRI0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones
y medidas que correspondan en caso necesario, de acuerdo a los métodos vigentes

Definir los contenidos funcionales de los puestos de trabajo bajo sus supervisión
directa y clasificarlos ocupacionalmente de acuerdo a los procedimientos
vigentes.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y,  a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegable prevista en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral en tareas de elaboración y divulgación
de información y relaciones públicas, a nivel profesional universitaria, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de coordinación, control y
supervisión de la elaboración y divulgación de información y relaciones
públicas, a nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en tareas de programación, coordinanción y
supervisión de la elaboración y divulgación de noticias e información y
relaciones públicas, a nivel de jefaturas.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Relaciones Públicas, Periodismo o
carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o Seminarios en Divulgación y Relaciones Públicas.

Cursos o seminarios de Supervisión y Manjeno de Personal

Cursos o Seminarios en Sistemas de Comunicación

Cursos o Seminarios en Elaboración y Análisis de informes técnicos

Cursos o Seminarios en Planificación y Organización del Trabajo

Cursos o Seminarios en protocolo y Ceremonial.

Cursos o Seminarios en Programas Computacionales de uso en la Unidad

O tros cursos o Seminarios de la especialidad

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICA
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios y Técnicas usados en la Comunicación y Relaciones Públicas

Redacción y Edición de material informativo.

Organización de eventos y Actos oficiales.

Protocolo y Relaciones Públicas.

Manejo de personal y Toma de Decisiones.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para y elaborar informes técnicos

Habilidad para redactar correctamente

Habilidad para dirigir y supervisar personal

Habilidad para mantener relaciones interpersonales

Capacidad para la toma de decisiones.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Posee Certificado de Idoneidad, expedido por el Consejo Nacional de
Relaciones Públicas y Poseer Certificado de Idoneidad expedido por la Junta
Técnica de Periodismo

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

RHGL0001Código Institucional:

JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

Realizar trabajos de programación, control y supervisión de las actividades
administrativas y técnicas que se desarrollan en los Sistemas y Subsistemas de
Recursos Humanos en coordinación con la Dirección General de Carrera
Administrativa.

Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, reglamentaciones, procedimientos y
demás disposiciones que regulan la implantación y desarrollo de la Carrera
Administrativa y del sistema de Administración de Recursos Humanos.

Coordinar la elaboración y adecuación de las propuestas de reorganización y
mecanismos de control de los métodos, procedimientos e instrumentos de trabajo
que se realizan en la unidad.

Coordinar la existencia de una armónica relación de trabajo institucional y
resolver las diferencias y desacuerdos derivados de las relaciones laborales.

Obtener, e interpretar y procesar información relacionada con las actividades
desarrolladas en la unidad.

Velar por la tramitación oportuna de las distintas acciones de movilidad laboral
de los servidores de la Institución, de acuerdo a los procedimientos y normas
vigentes.

Participar y estimular la creatividad e innovación del servidor público a su
cargo y de la institución para alcanzar oportuna y eficientemente los objetivos,
y metas de trabajo.

Evaluar la situación de la gestión administrativa y técnica de la unidad a su
cargo, los resultados obtenidos y las previsiones futuras.

Supervisar las labores inherentes a los trámites de las planillas de pago, a
través del refrendo de las mismas.

Asesorar al personal directivo de la Institución en lo que concierne a la
aplicación de las normas, directrices y procedimientos técnicos de la
administración de recursos humanos que emanen de la Dirección General de Carrera
Administrativa.

Realizar y participar en reuniones de consultas, programación, coordinación,
eveluación y de otras índoles con funcionarios de distintos niveles.

Realizar otras actividades propias del área de Recursos Humanos, según normas y
procedimientos vigentes y criterio propio.

Coordinar con la Dirección General de Carrera Administrativa todos los aspectos
relacionados con el desarrollo de carrera administrativa en la Institución.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

RHGL0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Supervisar los programas de bienestar laboral y social de los servidores de la
Institución, en pro de alcanzar los objetivos para el mejoramiento de la
condición social y psicológica del recurso humano.

Definir las necesidades de capacitación requiridas para el mejoramiento de las
funciones, desarrollo y evaluación de resultados del personal que labora
directamente a su cargo.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, a aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional universitario en las
actividades relacionadas con  la implementación, desarrollo y/o evaluación
de los subsistemas de administración de recursos humanos, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en la dirección, coordinación y
supervisión de los procesos de implementación, desarrollo y evaluación de
los subsistemas de administración de recursos humanos, a nivel de jefatura
de secciones o unidades, o.menores.

Un (1) año de experiencia laboral en la dirección, coordinación y
supervisión de los procesos de implementación, desarrollo y evaluación de
los subsistemas de administración de recursos humanos, a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Administración Pública, Licenciatura
en Administración de Recursos Humanos o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de relaciones humanas.

Cursos o seminarios sobre técnicas de administración de los subsistemas de
los recursos humanos.

Cursos o seminarios sobre planificación y programación de actividades.

Cursos o seminarios de redacción de informes técnicos.

Cursos o seminarios sobre el sistema de carrera administrativa.

Cursos o seminarios sobre manejo y supervisión de personal.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS
HUMANOS
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Cursos o seminarios sobre organización administrativa y presupuesto.

Cursos o seminarios de manejo de equipos de oficina e informático.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios y prácticas modernas sobre administración de recursos humanos
del sector público.

Normas, reglamentaciones y procedimientos de carrera administrativa.

Conocimiento del proceso y gestión administrativa.

Organización y procedimientos administrativas de la Institución.

Conocimiento sobre las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la
administración de personal.

Aplicación de programas computacionales.

Técnicas de supervisión de personal.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos.

Capacidad para la toma de decisiones.

Habilidad para negociación y manejo conflictos.

Habilidad para tratar en forma cortés y efectiva con personal de diferentes
niveles.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS
HUMANOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRS0116Código Institucional:

JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL

Realizar trabajos relacionados a la dirección, coordinación, supervisión,
evaluación y seguimiento de convenios, proyectos consultorías técnicas de
referencia, implementación de las regulaciones, fiscalización y control de
proyectos de la gestión medio ambiental marítimo portuario.

Evaluar los informes de las inspecciones y/o giras realizadas, así como de las
actividades desarrolladas en el departamento por el personal a su cargo, para la
toma de decisiones.

Coordinar las inspecciones con base a estudios de impacto ambiental presentados
por el personal técnico de la unidad.

Evaluar estudios de impacto ambiental según las leyes y reglamentaciones
panameñas, con base al desarrollo de proyectos portuarios,  contaminación y demás
relacionados a la protección del medio ambiente.

Coordinar y supervisar los trabajos realizados por los evaluadores
ambientalistas.

Representar a la Institución en eventos (seminarios, foros, congresos, etc.) que
estén relacionados al medio ambiente a nivel nacional e internacional.

Promover la elaboración de planes de contingencia que sirvan para mitigar y
prevenir cualquier evento que ponga en peligro el medio ambiente marino.

Dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos en las investigaciones de
impacto ambiental, a fin de hacer los correctivos pertinentes.

Dirigir y dar seguimiento a la realización de estudios técnicos, investigaciones
y proyectos del área marítima portuaria.

Orientar y organizar la participación del personal en las actividades de
formación profesional.

Asesorar al Administrador en todo lo que concierne al medio ambiente y
estructuras portuarias.

Preparar y/o desarrollar sistemas de control interno para minimizar los riesgos
ambientales que pudiesen poner en peligro el ambiente marino costero.

Imponer sanciones o multas para aquellos que infrinjan las leyes, decretos,
resoluciones, reglamentos o cualquier otra norma que rija el ambiente marítimo
portuario.

Promover la creación de una legislación moderna y adecuada a las exigencias del
desarrollo portuario con respecto a la conservación del medio ambiente.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PREF0501Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Controlar el desarrollo de actividades de la unidad bajo su responsabilidad y
estado de equipos y materiales empleados en la misma e informar a quien
corresponda según intrucciones, procedimientos vigentes y criterio propio.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa.

Dirigir y coordinar directamente al personal indirectamente dependiente.

Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de
resultados de la unidad organizativa a su cargo.

Dos (2) años de experiencia en tareas relacionadas con la dirección,
coordinación y evaluación de proyectos de la gestión medio ambiental
marítima portuaria, a nivel de supervisión, o.

Un (1) año de experiencia laboral en tareas relacionadas con la dirección,
coordinación, supervisión y evaluación de proyectos de la gestión medio
ambiental marítima portuaria, a nivel de jefatura de secciones o unidades
menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en tareas relacionadas con la dirección,
coordinación, supervisión y evaluación de proyectos de la gestión medio
ambiental marítima portuaria, a nivel profesional o técnico.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Ingeniería Ambiental, Tecnología Sanitaria y
Ambiental, Biología, Saneamiento y Ambiente o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre manejo y control de la contaminación marítima.

Cursos o seminarios de actualizaciones sobre planes de contingencia o
mitigación de impacto ambiental.

Cursos o seminarios de manejo de equipo de oficina, e informático.

Cursos o seminarios de manejo y supervisión de personal.

Cursos o seminarios de planificación ambiental.

Cursos o seminarios avanzados de inglés.

Cursos o seminarios sobre cualquier tipo de contaminante y sus planes de
contingencia, etc.

Cursos o seminarios sobre medio ambiente y estructuras portuarias.

Cursos o seminarios en la especialidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Capacidad de análisis y síntesis.

Convenios internacionales, relativos a la contaminación ambiental.

Gestión y planificación ambiental.

Metodología de evaluación de proyectos.

Organización y procedimientos de la Institución.

Dominio del idioma inglés.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad de análisis y diagnótico técnico.

Capacidad para la toma de decisiones.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

MIGLGL06010002Código Institucional:

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

Realizar  en la  coordinación, control y supervisión de las actividades
técnicas y administrativas relacionadas con el desarrollo de sistemas de
información mediante el procesamiento electrónico de datos.

Dirigir coordinar, supervisar y controlar en sus aspectos técnicos y
administrativos, los programas y actividades de trabajo relacionados con la
operación, control y verificación de la producción.

Participar en el diseño y presentación de recomendaciones al nivel superior,
sobre la adopción de políticas, fijación de objetivos y metas en materia de su
competencia.

Establecer  y aprobar  normas, métodos y técnicas apropiadas para la ejecución de
las actividades y el logro de los objetivos y metas previstas en los planes y
programas de trabajo.

Establecer y aprobar  mecanismos de evaluación, seguimiento y control de los
programas y actividades que permitan determinar el cumplimiento de las metas,
mayor eficiencia y economía  de los recursos disponibles.

Coordinar  y supervisar la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los
sistemas de procesamiento electrónico de datos, tomando en consideración las
sugerencias .

Hacer las recomendaciones necesarias en cuanto a la adquisición o remoción del
equipo de cómputo, la construcción o expansión de las instalaciones físicas, y la
selección adiestramiento y promoción del personal.

Realizar , coordinar  y supervisar  las investigaciones, estudios y otras
actividades  sobre situaciones o problemas sensitivos o muy confidenciales.

Atender consultas  y orientar  al personal  técnico y ejecutivo de la institución
en materia de su competencia.

Realizar y participar en reuniones periódicas de consultas, programación,
coordinación y evaluación y en otras que le sean asignadas por el nivel superior.

Atender  y autorizar  los asuntos y acciones administrativas de la dependencia a
su cargo.

Presentar periódicamente a la Dirección Superior informes evaluativos de las
actividades realizadas por las unidades administrativas que dirige.

Realizar  tareas afines según sea necesario.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

MIGL0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Vigilar  y controlar  el cumplimiento de las normas de seguridad y
confidencialidad de los datos e información que se procesan en la unidad.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y eventualmente, las de aquellas bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional, realizando tareas de
Administración de Sistemas de Informática, o.

Dos (2) años de expereincia laboral como profesional, realizando tareas de
Administración de Sistemas de informática a nivel de jefatura de secciones o
unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral como profesional, realizando tareas de
Administración de sistemas de Informática, a nivel de jefatura de
departamento.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas
Computacionales. (Aplicable al PEI y al POI).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o Seminarios en nuevas Tendencias de Programación.

Cursos o Seminarios en Diseño, instalación y mantenimiento de bases de
datos.

Cursos o Seminarios en manejo de personal y toma de decisiones.

Cursos o Seminarios en Diseño, Instalación y Mantenimiento de Redes.

Cursos o Seminarios en seguridad de sistemas informáticos.

Cursos o seminarios de planificación y sistemas de información

Actualización en productos informáticos.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Administración de Recursos Informáticos.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA
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Análisis y Sistemas de Información.

Auditoría de Sistemas.

Sistemas de comunicación.

Diferentes lenguajes computacionales.

Técnica y prácticas utilizadas en las ciencias computacionales.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa oralmente y por escrito.

Habilidad analítica y sistemática.

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con
funcionarios de distintos niveles y público en general.

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Habilidad para la conducción de personal.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

LGAL0501Código Institucional:

JEFE DE SECCION DE ALMACEN

Realizar trabajos de coordinación, supervisión y control de la recepción y
despacho de materiales, equipos e insumos, el retiro de materiales y equipos
dañados y verificación de solicitudes de  materiales y equipos que entran y
salen del almacén.

Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el
funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad.

Verificar las solicitudes de materiales, equipos y otros insumos.

Revisar informes de recepción y despacho de materiales, equipos y otros insumos.

Solicitar el reemplazo de materiales, equipos y otros insumos dañados o en de
desuso.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a la unidad
organizativa a su cargo.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados a la unidad
organizativa a su cargo.

Aprobar y procesar los movimientos administrativos de personal de la unidad
organizativa a su cargo directo.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Llevar el control de materiales y equipos en existencia en el almacén.

Coordinar la realización de inventarios periódicos.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar eventualmente las  tareas del personal bajo su supervisión
informal.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de las actividades y el logro de
resultados de la unidad organizativa a su cargo.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

LGAL0401Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Dos (2) años de experiencia laboral en el almacenaje, inventarios de
materiales, equipos e insumos, a nivel supervisor o técnico.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Dos (2) años de estudios universitarios completos de Licenciatura en
Administración Pública, Tecnología Administrativa o carreras afines.
(Aplicable al PEI y al POI)

Título Secundario Técnico de Bachiller en Comercio. (Solamente aplicable al
PEI)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre Realización de Registros e Inventarios.

Cursos o seminarios de Programas Computacionales.

Cursos o seminarios de Relaciones Humanas.

Cursos o seminarios sobre Principios de Jefatura y Control de Gestión.

Otros cursos o seminarios sobre Registros e Inventarios de Almacén.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas de manejo de inventario.

écnicas de programación de registros e  inventarios.

Técnicas de control de registros e  inventarios.

Métodos de almacenaje, despacho, inventario y registros  de un almacén.

Organización y procedimientos de la institución.

Técnicas de manejo de personal

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para analizar y elaborar informes técnicos.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para tener trato amable y buenos modales.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE SECCION DE ALMACEN
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Capacidad para la toma de decisiones.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE SECCION DE ALMACEN
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

LGCP0102Código Institucional:

JEFE DE SECCION DE BIENES PATRIMONIALES

Realizar trabajos de supervisión del inventario físico de los bienes
patrimoniales de la institución, además velar por su conservación y resguardo.

Verificar las existencias física y el estado de conservación de los bienes
asignados a las distintas dependencias del Ministerio, según normas y
procedimientos vigentes.

Coordinar las actividades necesarias para el registro y control de los bienes del
estado que posee la institución.

Remitir a las instancias correspondientes los listados detallados de los bienes
adscritos a la institución, según lo establecido.

Supervisar y custodiar los bienes del Estado ubicado en la institución, así como
el uso y cuidado de los mismos, según las normas y procedimientos vigentes.

Coordinar y supervisar técnicamente grupos y equipos de trabajo en su
especialidad en caso necesario.

Obtener y registrar informaciones relativas a las actividades de su trabajo en
formularios y otros soportes, según procedimientos técnicos y operativos de la
especialidad y mantener los archivos de los mismos en caso necesario.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a los equipos
de trabajo bajo su coordinación.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar, eventualmente, las tareas del personal bajo su
supervisión informal.

Coordinar y supervisar técnicamente las tareas de otro personal que no se halle
bajo su supervisión formal.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

LGCP0301Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:



FECHA: 08-06-10 (DIGECA) PAGINAS:159 DE 233

Dos (2) años de experiencia en actividades de supervisión de los inventarios
físicos de los bienes patrimoniales de la institución.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Secundario de Bachiller en Comercio, Ciencia o Letras. (Solamente
aplicable al PEI).

Título Técnico Universitario en Administración Pública, Administración de
Empresa, Tecnología Industrial. (Aplicable al PEI y al POI).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios Sistema de control y Existencia de Materiales y
Equipos.

Cursos o seminarios Registro y control y codificación de Existencia.

Cursos o seminarios Planificación y Organización del trabajo.

Cursos o seminarios Técnicas de Supervisión de Personal.

Cursos o seminarios Elaboración de Informes Técnicos.

Cursos o seminarios Racionalización de procesos.

Cursos o seminarios Planificación Estratégica.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas, reglamentos y procedimientos que regulan las actividades de los
bienes patrimoniales.

Aplicación de inventarios físicos.

Técnicas y prácticas de coordinación y supervisión del personal.

Técnicas de planificación y programación del trabajo.

Organización y procedimientos administrativos de la institución.

Sistemas computacionales de uso en la unidad organizativa.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Habilidad para la gestión y toma de decisiones.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para introducir y desarrollar, métodos y sistemas de trabajo.

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE SECCION DE BIENES PATRIMONIALES
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Habilidad para elaborar y analizar informes y documentos técnicos.

Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE SECCION DE BIENES PATRIMONIALES
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

RHAP0005Código Institucional:

JEFE DE SECCION DE PLANILLAS

Realizar trabajos de dirección, coordinación  y supervisión sobre las
actividades y operaciones de análisis, cálculos  y verificación de las
planillas de pagos.

Dirigir, coordinar y supervisar las labores inherentes a la preparación y
verificación de planillas de sueldos, descuentos,  compromisos patronales,
contratos, gastos de representación, etc.

Revisar y aprobar los cálculos de las diferentes planillas y recomendar los
ajustes pertinentes.

Supervisar la ejecución del nuevo sistema para el trámite de planillas según los
procedimientos establecidos.

Verificar y aprobar los cálculos realizados a las diferentes planillas y
recomendar los ajustes correspondientes.

Revisar y tramitar las acciones de personal que producen modificaciones a la
estructura y a las planillas de pago.

Custodiar, entregar o anular todos los cheques devueltos a la Sección de
Planillas.

Coordinar con la Contraloría General y las dependencias del Ministerio la
tramitación de las distintas acciones que se ejecutan.

Orientar y absolver consultas a su Superior jerárquico, funcionarios y público en
general.

Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el
funcionamiento de la Unidad bajo su responsabilidad.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y porcesos de trabajo que se
realizan en los equipos de trabajo bajo su coordinación.

Controlar la utilización de los recursos físicos respecto al presupuesto aprobado
en la unidad bajo su responsabilidad.

Programar los  requerimientos  de  uso de recursos materiales asignados a la
unidad organizativa a su cargo.

Definir las necesidades de capacitación del personal a su cargo directo,
requeridas  para  el mejoramiento en sus funciones, su futuro desarrollo y
evaluar sus resultados.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

RHAP0501Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Evaluar el desempeño  del  personal  a su cargo y determinar y proponer las
acciones y medidas que correspondan en caso necesario.

Planificar  y  programar  permanentemente las actividades y tareas del personal
bajo su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar  y  evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados,  el  uso  de  los  recursos  y  el  presupuesto  de la unidad
organizativa a su cargo.

Dos (2) años de experiencia laboral en la supervisión de actividades de
operaciones, análisis, cálculos y verificación de las planillas de pagos a
nivel de supervisión, o.

Un (1) año de experiencia laboral en actividades y operaciones de análisis,
verificación y cálculo de la planilla de pago a nivel de jefatura de
secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en el análisis y cálculo de la planilla de
pago a nivel técnico o profesional.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería
Industrial o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Seminarios o cursos en Contabilidad Gubernamental.

Seminarios o cursos en Procediminetos de elaboración y Trámite de
Planillas.

Seminarios o cursos en Métodos y Cálculos de Planillas.

Seminarios o cursos en Contabilidad Básica.

Seminarios o cursos en Supervisión de Personal.

Seminarios o cursos en Relaciones Humanas.

Seminarios o cursos en Redacción de Informes Técnicos.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Métodos y Procedimientos de la Contraloría General para la Elaboración y
trámites de planillas.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE SECCION DE PLANILLAS
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Organización y procedimientos administrativos de la institución.

Principios y prácticas de contabilidad.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para efectuar cálculos con rapidez y precisión.

Habilidad para elaborar informes técnicos contables.

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Destreza en el manejo o uso de máquinas calculadoras y equipo
computacional.

Habilidad para la conducción de grupos de trabajo.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DE SECCION DE PLANILLAS



FECHA: 08-06-10 (DIGECA) PAGINAS:164 DE 233

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

LGCP0001Código Institucional:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Realizar trabajos relacionados con la coordinación, programación, supervisión
y control de las actividades de compra y la adquisición de equipos, materiales
y otros insumos de la Institución, relacionados a la contratación pública.

Elaborar los pliegos de cargos para licitaciones de compras menores, de acuerdo a
lo establecido en la Ley de Contratación Pública y las especificaciones técnicas
requeridas por la unidad solicitante.

Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la adquisición de
materiales, equipos, bienes, servicios y otros insumos que se utilizan en la
Institución.

Coordinar con la Dirección General de Contratación Pública, el uso del sistema
Panamá Compras.

Coordinar la tramitación de las compras menores y licitaciones públicas, según la
ley de contratación pública.

Coordinar con las diferentes unidades administrativas la compra y suministro de
materiales.

Adjudicar compras menores al proveedor que ofrezca el mejor precio.

Revisar y refrendar los documentos de compras tales como cuadro de cotizaciones,
antes de realizar la adjudicación de la compra.

Coordinar y presidir las licitaciones públicas y evaluar consultas sobre los
sistemas de compras gubernamentales.

Remitir los expedientes de licitación pública a la comisión verificadora.

Revisar cotizaciones y documentos relacionados con la compra de materiales,
equipo y otros insumos.

Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos, requeridos para el
funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad.

Controlar la utilización de recursos físicos del presupuesto aprobado de la
unidad bajo su responsabilidad.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

Definir las necesidades de capacitación requeridas para el mejoramiento de las

DESCRIPCION DEL TRABAJO

LGCP0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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funciones, desarrollo y evaluación de resultados del personal que labora
directamente a su cargo.

Evaluar el desempeño del personal a su cargo y determinar y proponer las acciones
y medidas que correspondan en caso necesario.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamentemente al personal inmediatamente dependiente y a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional universitario en
tareas de dirección, coordinación, programación y supervisión de las
actividades de compras y adquisición de equipos y materiales, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de de dirección, coordinación,
programación y supervisión de las actividades de compras y adquisición de
equipos y materiales, a nivel de jefaturas de secciones o unidades menores,
o.

Un (1) año de experiencia laboral en tareas de compras y adquisición de
equipos y materiales, a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en Administración Pública,
Administración de Empresas o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre disposiciones legales y reglamentarias sobre
contratación pública.

Cursos o seminarios de compras a nivel gubernamental.

Cursos o seminarios en relaciones humanas y atención al público.

Cursos o seminarios en planificación y organización del trabajo.

Cursos o seminarios de manejo y supervisión de personal.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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Métodos y procedimientos utilizados para las compras.

Disposiciones legales y reglamentaciones sobre compras en el sector
público.

Manejo y supervision de personal.

Organización y procedimientos de la Institución.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Capacidad para la toma de decisiones.

Habilidad para coordinar y programar trabajos.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADCO0001Código Institucional:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Realizar trabajos de dirección, coordinación y supervisión de las actividades
correspondientes a la ejecución del ciclo contable y financiero que se
desarrollan en la Institución.

Programar, coordinar y supervisar las actividades correspondientes al ciclo
contable de la institución.

Analizar y verificar las diversas transacciones de los estados de cuentas de los
usuarios o contribuyentes.

Comprobar la veracidad de los Estados de Cuentas para certificaciones (pagos,
devoluciones, créditos, etc.), que soliciten las unidades administrativas, los
usuarios y los contribuyentes.

Consolidar la información financiera a nivel institucional de todas las unidades
administrativas que conforman la Institución.

Mantener un control actualizado de las cuentas por cobrar y pagar que tiene la
institución.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables, previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional universitario en la
ejecución del ciclo contable de contabilidad de la Institución,o.

Dos (2) años de experiencia laboral de programación, dirección y supervisión
en tareas de ejecución del ciclo contable de contabilidad de la Institución,
a nivel de jefaturas de secciones o unidades menores, o.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

ADCO0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Un (1) año de experiencia laboral de coordinación y supervisión en tareas de
ejecución del ciclo contable de contabilidad de la Institución, a nivel de
jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Contabilidad.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios en Contabilidad Gubernamental.

Cursos o seminarios de registro y manejo de fondos públicos.

Cursos o seminarios de manejo y supervisión de personal.

Cursos o seminarios de elaboración y redacción de informes técnicos.

Cursos o seminarios de equipo de oficina e informático.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentos que rigen la contabilidad gubernamental.

Disposiciones legales y reglamentaciones sobre auditoría.

Principios y técnicas de contabilidad.

Programación y control de actividades.

Ciclo completo de contabilidad gubernamental.

Técnicas de supervisión de personal.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para redactar informes técnicos de contabilidad.

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

Capacidad de análisis y síntesis.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

Capacidad para la toma de decisiones.

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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Destreza en el manejo del ciclo completo de contabilidad.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer Idoneidad como Contador Público Autorizado. Ley No. 57 de 1ero de
Septiembre de 1978 por la cual se reglamenta la profesión de Contador
Público Autorizado.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DSRH0001Código Institucional:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Realizar trabajos a nivel técnico de dificultad considerable, en la ejecución
y supervisión de las investigaciones, análisis y evaluaciones que se realizan
en la entidad sobre sistema, métodos y procedimientos administrativos.

Planificar, dirigir y coordinar la elaboración y desarrollo de estudios,
investigaciones, análisis y otras actividades sobre requerimientos, situaciones,
y problemas de organización y sistemas administrattivos.

Asignar, coordinar y supervisar el trabajo que realiza el personal  a su cargo y
señalar los lineamientos técnicos correspondientes.

Orientar y coordinar, con funcionarios ejecutivos, jefes de departamentos y
otros, la identificación y solución de sus respectivas necesidades en materia de
desarrollo y fortalecimiento Institucional.

Realizar o participar en los análisis y evaluaciones de los estudios y programas
que la unidad a su cargo elabora o revisa.

Evaluar el resultados de las investigaciones y programas implantados en relación
a la efectividad de las acciones o soluciones recomendadas por la unidad.

Atender los asuntos administrativos correspondientes a la unidad a su cargo.

Participar en reuniones informativas, de programación y evolución con
funcionarios de distintos niveles.

Elaborar y presentar informes técnicos y de las actividades desarrolladas en la
unidad a su cargo .

Realizar tareas afines según sea necesario.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y Programar permanentemente las actividades y  tareas del personal
bajo su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables prevista en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

DSRH0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Tres (3) años de experiencia laboral a nivel profesional realizando tareas
de organización y sistemas admnistrativos, o.

Dos (2) años de experiencia laboral realizando tareas profesionales de
organización y sistemas administrativos, a nivel de jefatura de secciones o
unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral realizando tareas profesionales de
organización y sistemas administrativos, a nivel de jefatura de
departamento.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario de Licenciatura en Administración Pública, Empresas o
carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Seminarios o cursos en organización y métodos.

Seminarios o cursos redacción de informes técnicos.

Seminarios o cursos programas computacionales.

Otros seminarios o cursos relacionados con el cargo.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentos que rigen la Institución

Métodos y procedimientos de organización y sistemas administrativos.

Procedimientos gubernamentales.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad en la redacción de informes técnicos y ejecutivos.

Habilidad para expresarse precisa y claramente en forma oral o escrita.

Habilidad para tratar en forma cortés y efectiva con funcionarios y público
en general.

Habilidad para analizar e interpretar correctamente normas,
reglamentaciones, procedimientos e información técnica.

Capacidad de análisis y síntesis.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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Destreza en el uso del equipo computacional.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADPL0003Código Institucional:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Realizar trabajos relacionados con la planeación, coordinación y supervisión
de las actividades de formulación, elaboración, ejecución, evaluación y
liquidación del presupuesto de gastos e inversiones de la Institución.

Coordinar las actividades de formulación, elaboración, ejecución, evaluación y
liquidación del Presupuesto de Gastos e Inversiones de la institución, de acuerdo
a las normas y políticas presupuestarias establecidas por el Ejecutivo.

Participar en la elaboración de planes de trabajo, en la determinación de los
objetivos y metas y en la estimación de los gastos de los distintos programas de
la institución.

Analizar y evaluar solicitudes de gastos, de conformidad con las normas y los
lineamientos de la política presupuestaria.

Elaborar, analizar y evaluar las solicitudes de asignaciones trimestrales, las
redistribuciones de partidas y los traslados de saldos de partidas del
Presupuesto de Gastos e inversiones.

Preparar las solicitudes de créditos adicionales, sean extraordinarios o
suplementales, y elaborar las resoluciones que modifican los ingresos y gastos
del Presupuesto.

Considerar y analizar la viabilidad presupuestaria de los contratos, las
solicitudes de maquinaria y equipo, materiales diversos y útiles de oficina.

Revisar los gastos que se realizan a través de cuentas, requisiciones o
solicitudes de materiales, órdenes de compra y órdenes de pago directo, que
afectan el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Institución.

Supervisar la ejecución presupuestaria y financiera del Presupuesto de Ingresos,
Gastos e Inversiones, a través del análisis y evaluación del movimiento de
partidas.

Recibir, elaborar y analizar las estadísticas del comportamiento del Presupuesto
de Ingresos, gastos e inversiones de la Institución.

Presentar informes mensuales sobre la ejecución física, presupuestaria y
financiera del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones de la Institución.

Evaluar la ejecución física y financiera del presupuesto de ingresos, gastos e
inversiones de la Institución.

Formular el anteproyecto de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones y
someterlo a consideración de las máximas autoridades de la Institución.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

ADPL0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 
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Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional universitario en
tareas de elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto de gastos e
inversiones de la Institución, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en la elaboración, ejecución y
seguimiento del presupuesto de gastos e inversiones de la Institución a
nivel de jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en la elaboración, ejecución y seguimiento
del presupuesto de gastos e inversiones de la Institución, a nivel de
jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de licenciatura en Economía, Licenciatura en
Banca y Finanzas, Administración de Empresas, Administración Pública o
carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios básicos sobre administración presupuestaria.

Cursos o seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal.

Cursos o seminarios de manejo de equipo de oficina e informático.

Cursos de las normas y reglamentaciones que rigen la actividad
presupuestaria.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentos que rigen la materia.

Administración presupuestaria.

Principios y prácticas de la contabilidad gubernamental.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
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Aplicación de programas computacionales.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Responsable en el desempeño de sus acciones y/o actividades.

Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

Habilidad de negociar en campos interdisciplinarios a su entorno.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

MTGL0004Código Institucional:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Realizar trabajos de dirección, coordinación, organización y supervisión de
las actividades de mantenimiento y limpieza de las distintas instalaciones de
la Institución.

Supervisar las actividades de mantenimiento y limpieza que se desarrollan en
distintas unidades administrativas de la Institución.

Atender las solicitudes de necesidad de personal de limpieza, mensajería,
mantenimiento y designarlos de acuerdo a las prioridades.

Efectuar reuniones de trabajo con los jefes de departamento y secciones, para
informarse de cualquier situación relacionada a los trabajos de limpieza y
mantenimiento, a fin de buscarles solución.

Supervisar que los insumos y materiales que se manejan en la unidad, sean
utilizados de forma racional y eficiente.

Dar respuesta a los problemas relacionados con el mantenimiento de equipos,
estructuras o construcciones nuevas.

Determinar y tramitar ante la unidad responsable, los requerimientos de personal,
materiales, equipos, herramientas y otros elementos necesarios para la ejecución
de los trabajos.

Coordinar las acciones de mudanza y traslado de bienes y equipos con los jefes
responsables de la solicitud.

Estimar las necesidades de los recursos materiales y humanos requeridos para el
funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad.

Controlar la utilización de los recursos físicos del presupuesto aprobado de la
unidad bajo su responsabilidad.

Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las acciones
y medidas que correspondan en caso necesario.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las tareas del personal bajo su
supervisión directa, y eventualmente, aquellas bajo su supervisión indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

MTGL0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA
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Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos, y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional universitario en
tareas de mantenimiento y limpieza de las instalaciones físicas y equipos en
general de la Institución,o.

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de mantenimiento y limpieza de
las instalaciones físicas y equipos en general de la Institución, a nivel de
jefatura de secciones o unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en tareas de mantenimiento y limpieza de
las instalaciones físicas y equipos en general de la Institución, a nivel de
jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título de Licenciado en Administración Pública, Empresas o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios actualizados de gestión de mantenimiento.

Cursos o seminarios de la especialidad.

Cursos básicos de computadora.

Cursos o seminarios sobre organización y control de actividades.

Cursos o seminarios sobre supervisión y manejo de personal.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Programación y control de actividades.

Técnicas de supervisión y gestión de recursos.

Técnicas de planificación y programación de actividades.

Aplicación de programas computacionales.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
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Responsable en el desempeño de sus acciones y/o actividades.

Capacidad para trabajar en equipo.

Habilidad para dirigir y supervisar personal.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



FECHA: 08-06-10 (DIGECA) PAGINAS:179 DE 233

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADTS0008Código Institucional:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Realizar trabajos de dirección, coordinación y supervisión de las actividades
de recaudación, manejo y distribución de los fondos de la Institución.

Reconocer y efectuar el pago de las obligaciones, desembolsos, compromisos y
cualquier gasto en que incurran las unidades administrativas de la Institución.

Analizar y revisar los documentos de créditos (cuentas de gestión de cobros,
planillas y órdenes de pagos de bienes y servicios), presentadas para los efectos
de su reconocimiento y ordenamiento de pago.

antener el control y custodia de las firmas utilizadas en los cheques emitidos
por la Institución.

Custodiar los cheques emitidos por los pagos de adquisición de bienes, servicios
y de las remuneraciones de los servidores públicos.

nalizar el comportamiento de las cuentas por cobrar y por pagar de la
Institución, así como de flujo de fondos.

Participar en comisiones y reuniones para el establecimiento de métodos y
procedimientos relacionados con los compromisos de pagos o cobro por los
servicios brindados.

Mantener los ingresos por concepto de obligaciones consulares y navieras,
presentaciones de servicios y otros conceptos.

oordinar en envío de los saldos contables y bancarios de la Institución que son
depositados en el Banco Nacional de Panamá.

Participar en la proyección, programación, consolidación y control del flujo de
caja de la Institución.

Coordinar con las jefaturas correspondientes las partidas existentes para el pago
a organismos internacionales, planillas de desembolso, informes de caja y
codificación de órdenes de pago directo.

Aprobar y procesar los movimientos administrativos de personal de la unidad
organizativa a su cargo directo,  de acuerdo a los procedimientos vigentes.

Coordinar las actividades de recepción de ingresos, cobros y distribución de
fondos de la Institución.

Verificar y aprobar las entradas diarias de cobros e informes de balance diario
de caja disponiendo que se hagan los depósitos bancarios.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

ADTS0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

Ejecutar, personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y
aquellas afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avande de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional universitario en
tareas de recaudación, pagos, manejo y control de los fondos de la
Institución, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en la coordinación, programación y
supervisión de las tareas relacionadas a la recaudación, pagos, manejo y
control de los fondos de una Institución, a nivel de jefatura de secciones o
unidades menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en la coordinación, programación y
supervisión de las tareas relacionadas a la recaudación, pagos, manejo y
control de los fondos de una Institución, a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario a nivel de Licenciatura en Banca y Finanzas,
Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Contabilidad o
carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre detención de billetes falsos.

Cursos o seminarios avanzados sobre técnicas de supervisión y manejo de
personal.

Cursos o seminarios avanzados sobre el manejo de programas computacionales.

Cursos o seminarios sobre prácticas de contabilidad y auditoria
gubernamental.

Otros cursos intermedios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y procedimientos de manejo de fondos públicos.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
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Principios y prácticas de contabilidad y auditoria gubernamental.

Técnicas de planificación y programación de actividades de tesorería.

Manejo de caja y custodia de valores.

Técnicas de supervisión de personal.

Aplicación de programas computacionales.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Capacidad para trabajar en equipo.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

Capacidad para la toma de decisiones.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADSA0013Código Institucional:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Realizar trabajos de dirección, coordinación y supervisión de las actividades
de servicio de movilización de funcionarios de la Institución que realizan
misiones oficiales, del transporte de materiales, de documentos entre otros, y
de mantenimiento al equipo rodante de la Institución.

Programar la salida de los vehículos y asignar a los conductores en la
movilización de los servidores en misiones oficiales.

Coordinar con el tránsito el salvoconducto para la salida al interior de la flota
vehicular.

Llevar el control del mantenimiento preventivo que periódicamente debe darse a
los vehículos de la Institución.

Preparar órdenes de suministro de combustible y llevar el control del consumo y
existencia del mismo.

Llevar registros y elaborar informes del consumo de lubricantes, aditivos y
reparaciones suministradas a los vehículos.

Efectuar pedidos de compra de materiales y repuestos requeridos para el
mantenimiento y reparación de los vehículos.

Solicitar piezas, herramientas y lubricantes para la flota vehicular de la
Institución.

Llevar el control de las piezas y accesorios adquiridos para cada vehículo.

Estimar las necesidades de recursos materiales y humanos requeridos para el
funcionamiento de la unidad bajo su responsabilidad.

Definir necesidades de mantenimiento de instrumentos, equipos y otros elementos
empleados en el departamento, según procedimientos y criterios técnicos de la
especialidad y controlar su ejecución.

Evaluar el desempeño del personal a su cargo, determinar y proponer las acciones
y medidas que correspondan en caso necesario.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planificar y programar permanentemente las actividades y tareas del personal bajo
su supervisión directa y, eventualmente, las de aquellos bajo su supervisión
indirecta.

Dirigir y coordinar directamente al personal inmediatamente dependiente y, a
través de éste, si es el caso a otro personal indirectamente.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

ADSA0601Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ejecutar personalmente, las tareas indelegables previstas en el puesto y aquellas
afines al mismo, según sea necesario.

Controlar y evaluar el desempeño, el avance de actividades, el logro de
resultados, el uso de los recursos y el presupuesto de la unidad organizativa a
su cargo.

Tres (3) años de experiencia laboral como profesional universitario de las
actividades relacionadas a la movilización de personal y del mantenimiento
del equipo rodante de la Institución, o.

Dos (2) años de experiencia laboral en la dirección, coordinación y
supervisión en las actividades relacionadas a la programación de las
actividades de movilización de personal y del mantenimiento del equipo
rodante de la Institución, a nivel de jefatura de secciones o unidades
menores, o.

Un (1) año de experiencia laboral en la coordinación, supervisión y
programación de las actividades de movilización de personal y de
mantenimiento del equipo rodante de la Institución, a nivel de jefatura.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título universitario en Licenciatura en Administración Pública, Licenciatura
en Administración de Empresas o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de educación vial.

Cursos o seminarios especializados en mecánica automotriz.

Cursos o seminarios avanzados en mantenimiento de equipo rodante.

Cursos o seminarios de manejo y supervisión de personal.

Cursos o seminarios de elaboración y redacción de informes.

Otros cursos o seminarios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas de manejo de personal.

Técnicas de planificación y programación de actividades.

Leyes, decretos y reglamentos sobre el tránsito vehicular.

Principios básicos sobre el mantenimiento y mecánica de vehículos livianos
y autobuses.

Elaboración de informes técnicos.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
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CONDICIONES PERSONALES

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADSA0008Código Institucional:

MENSAJERO INTERNO

Realizar trabajos relacionados con la distribución, recepción de documentos,
paquetes, sobres y correspondencia dentro de la institución.

Recibir, ordenar y distribuir la correspondencia a las diferentes unidades
administrativas de la Institución.

LLevar o recoger paquetes o documentos que le indique su superior inmediato
dentro de la institución.

Verificar que la correspondencia sea entregada y recibida por medio de un
registro mediante firma.

Realizar labores auxiliares de oficina como: contestar llamadas telefónicas y
escribir los nombres o direcciones en sobres o paquetes.

Brindar a funcionarios de los diferentes departamentos el servicio de mensajería.

Mantener informado al superior inmediato del trabajo realizado.

Controlar disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Registrar informaciones sencillas propias del área de trabajo en formularios y
otros soportes según indicaciones recibidas y procedimientos establecidos.

Registrar informaciones sencillas propias del área de trabajo en formularios y
otros soportes según indicaciones recibidas y procedimientos establecidos.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
le establezcan.

No es indispensable contar con experiencia laboral previa.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

ADSA0101Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

REQUISITOS MINIMOS

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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EDUCACION FORMAL NECESARIA

Educación primaria.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

No se requieren cursos de capacitación o educación no formal.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Organización de la Institución.

Manejo de documentos.

Procedimientos para el registro y control de documentos.

Relaciones Humanas

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Discrecionabilidad en el manejo de la informción.

Habilidad para tener trato amable y buenos modales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Ninguno

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA MENSAJERO INTERNO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADAS0011Código Institucional:

OFICINISTA

Realizar tareas generales y variadas de oficina relacionadas con la
organización, recepción, registro, captura, tramitación y control de
documentos de diversa índole.

Elaborar en computadora cuadros, informes y otros documentos relacionados con el
trabajo que se genera en la oficina.

Solicitar útiles, materiales y distribuir en la oficina para el uso del personal
de la unidad administrativa.

Anotar información en libros de control, registros, formularios, expedientes y
extraer datos sencillos de diferentes documentos.

Llenar formularios y registros a mano, máquina o computadora de los trámites
administrativos que se realizan en la oficina.

Recibir, registrar y distribuir entrada y salida de la correspondencia y
documentos mediante formularios o libros de control propia de la unidad
administrativa.

Recibir, registrar y distribuir entrada y salida de la correspondencia y
documentos mediante formularios o libros de control propia de la unidad
administrativa.

Actualizar información que se genera en la oficina mediante la captura de datos
en el computador.

Clasificar, compaginar y archivar la correspondencia y otros documentos, según
métodos establecidos.

Efectuar registros y llevar controles sencillos de personal, compras, ventas,
cobros y otros.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

Operar instrumentos, equipo y otros elementos necesarios para el desarrollo de
las tareas del área, según indicaciones e instrucciones recbidas.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

NATURALEZA DE LAS TAREAS

ADAS0201Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a
calidad, resultados y oportunidad.

Un (1) año de experiencia laboral en las tareas básicas de oficina en
general, si no cuenta con el título secundario técnico que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título secundario de Bachiller en Comercio.(aplicable al P.E.I. y al P.O.I.)

Título secundario. (solamente aplicable al P.E.I.)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre funcionamiento de una oficina en general.

Cursos o seminarios sobre manejo básico de archivo y documentos.

Cursos o seminarios sobre atención al cliente.

Cursos o seminarios básicos en computadora.

Cursos o seminarios sobre redacción y ortografía.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Grámatica y ortografía.

Manejo de archivos de oficina.

Manejo de máquina de escribir y computadoras.

Programas de computadora.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales.

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Destreza en el manejo y uso de maquinas de oficina (callculadoras, maquinas
de escribir electricas o electronicas).

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA OFICINISTA
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Habilidad para expresarse en forma clara y precisa.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA OFICINISTA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

RHAP0101Código Institucional:

OFICINISTA DE PLANILLAS

Realizar trabajos relacionados con la elaboración de  las planillas de pagos
de los funcionarios de la institución considerando los salarios, las
deducciones obligatorias y voluntarias, así como los movimientos que afectan
el status de los servidores públicos.

Confeccionar planillas de pago quincenales y adicionales tales como vacaciones
licencias y otras.

Realizar las operaciones matemáticas para calcular las deducciones obligatorias y
voluntarias de los funcionarios de la Institución.

Elaborar estadísticas sobre los movimientos de personal que afectan el status de
los funcionarios (vacaciones, licencia por gravidez por enfermedad, estudios y
otros).

Elaborar estadísticas sobre las acciones disciplinarias de los funcionarios de la
institución.

Preparar los comprobantes de pago de la planilla.

Tramitar la expedición de tarjetas de acreditamiento salarial a funcionarios
nuevo.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Verificar si los movimiento de planillas fueron incluidos correctamente para el
pago correspondiente.

Confeccionar y mantener actualizadas las listas de pagos quicenalmente.

Atender peticiones y reclamos de los funcionarios de la entidad.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo,  según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

RHAP0201Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Un (1) años de experiencia laboral, realizando tareas básica de tramitación
verificación, registros y elaboración de planillas de pago, si no cuenta con
el Título Secundario técnico que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título secundario.(Solamente aplicable al P.E.I)

Título secundario de Bachiller en Comercio.(Aplicable al P.E.I y P.O.I)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre Elaboración de Informes Técnicos.

Cursos o seminarios sobre Elaboración de Ciclos Contables.

Cursos o seminarios sobre Atención al Público.

Otros cursos o seminarios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Elaboración de planillas de pagos.

Aplicación de las deducciones obligatorias.

Manejo de recursos de informática.

Uso de equipo de oficina (calculadoras, computadoras, fax y demás).

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y escritas.

Habilidad para efecuar cálculos aritméticos.

Destreza en el uso de máquina de escribir y computadoras.

Capacidad para las relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA OFICINISTA DE PLANILLAS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

RHAP0003Código Institucional:

OFICINISTA DE RECURSOS HUMANOS

Realizar trabajos de verificación de información, tramitación, seguimiento,
registro y control de las acciones de Recursos Humanos.

Localizar y proporcionar información sobre Recursos Humanos para la elaboración
de certificados de trabajo, ejecución de acciones de personal y elaboración de
informes y cuadros estadísticos.

Confeccionar y mantener actualizado el registro y control de movimientos del
servidor público como:  nombramientos, licencias, vacaciones, permisos,
terminación de labores, traslados y otras acciones de personal.

Efectuar los trámites y gestiones administrativas inherentes a la confección y
ejecución de las acciones de personal.

Confeccionar resueltos, circulares, memorandos y otros documentos sencillos sobre
patrones establecidos.

Capturar e imprimir datos e información sobre los recursos humanos en el sistema
computacional.

Confeccionar, organizar y actualizar archivos y expedientes individuales.

Absolver consultas y brindar información en materia de su competencia.

Elaborar propuestas de organización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y estado de las reuniones asignadas al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar sus propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultado y oportunidad.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

RHAP0201Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de elaboración,
registro, tramitación de acciones y procesos de recursos humanos, si no
cuenta con el título secundario técnico que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título secundario de Bachiller en Comercio. (aplicable al P.E.I. y al
P.O.I.).

Título secundario.  (solamente aplicable al P.E.I.).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Curso o seminarios sobre redacción y ortografía.

Cursos o seminarios sobre manejo de expedientes.

Cursos o seminarios sobre manejo de programas computacionales.

Otros cursos o seminarios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Administración de archivos de oficina.

Normas, reglamentaciones y procedimientos que regulan las acciones de
personal.

Procedimientos y métodos de oficina.

Programas de aplicación computacional.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Habilidad para tener trato amable y buenos modales.

Destreza en el uso del equipo de oficina y computacional.

Habilidad para elaborar informes sencillos.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA OFICINISTA DE RECURSOS HUMANOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGRI0008Código Institucional:

PERIODISTA

Realizar trabajos relativos a buscar y/o redactar noticias de información
gráfica o comentarios en medios de comunicación social, relacionadas con los
eventos o actividades que realiza la institución.

Reunir y redactar noticias e informaciones de actividades de interés público para
ser publicadas en diarios y revistas o para ser difundidas por radio o
televisión.

Obtener información mediante entrevistas, ruedas de prensa, teletipos, películas,
radio, fotos y otros medios, de los eventos de la institución.

Orientar al personal designado para el montaje del escrito, en cuanto al
encabezado o título y la presentación de la nota periodistica en órganos de
difusión impresos o audiovisuales.

Escribir crónicas y comentarios, a través de la interpretación de los hechos, una
opinión personal sobre las causas, resultados y posibles repercusiones de los
mismos.

Examinar el material recibido para verificar que se ajuste a los criterios
establecidos y la calidad literaria exigida por la dirección.

Realizar visitas al lugar de un hecho y preparar las noticias o reportajes  cuyo
conocimiento puede interesar a lectores, radioyentes o telespectadores.

Realizar entrevistas a personas importantes o de actualidad y elaborar el
reportaje correspondiente.

Colaborar en la revisión y preparación de material que será  divulgado.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos y  materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las  propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo
que se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines, según sea
necesario.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

CGRI0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Controlar permanentemente,  el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas a nivel profesional
en la búsqueda, análisis de noticias y la redacción de información gráfica o
comentarios radiales sobre eventos o actividades sociales a nivel técnico
especializado (0302), a nivel técnico o  profesional (0402 ó 0403)  o a
nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario de Licenciatura en Periodismo o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de Relaciones Humanas.

Cursos o seminarios  sobre Métodos Noticiosos.

Cursos o seminarios  de Redacción y Ortografía.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Programación y control de actividades.

Prácticas modernas de periodismo.

Normas y reglamentaciones que rigen la materia.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para obtener y  analizar información.

Habilidad para redactar información de manera breve y concisa.

Capacidad para analizar y elaborar informes técnicos de la materia.

Habilidad para obtener, analizar y difundir correctamente información y
datos estadísticos.

Capacidad para mantener relaciones interpersonales con distintos niveles de
la institución y medios de comunicación en general.

Destreza en el uso y manejo de programas computacionales.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PERIODISTA
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ASPECTOS CUANTITATIVOS

Idoneidad profesional.  El ejercicio de la profesión de periodismo está
regulada en la Ley No. 67 de 19 de septiembre de 1978. (G.O. 18.672)

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PERIODISTA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

CGA0003Código Institucional:

PLANIFICADOR

Realizar trabajos de elaboración, ejecución análisis y evaluación de planes,
programas y actividades técnicas, financieras y administrativas que se
desarrollan en al Institución.

Efectuar trabajos, participar en estudios, actividades en materia económica,
financiera y administrativa que se desarrollan en la unidad organizativa.

Realizar análisis, evaluaciones de los planes, programas, proyecto y actividades
que se desarrollan para efectuar las observaciones y recomendaciones
correspondientes.

Recopilar, verificar y evaluar la información de trabajo obtenida y procesarla en
el sistema computacional

Evaluar y dar seguimeinto al desarrollo de los estudios, investigaciones,
programas y actividades en materia de financiamiento, inversión, prepupuesto,
entre otras.

Asesorar y/o participar en la ejecución de actividades y acciones relacionadas
con la atención y solución de necesidades, requerimientos, situaciones y
problemas que se presentan en la unidad organizativa.

Efectuar e interpretar indicadores económicos, cálculos estadísticos,
proyecciones y estimaciones sobre el comportamiento de las variables que inciden
en los planes, programas y actividades que se desarrollan.

Elaborar, verificar y controlar la información, ejecución y adminsitración del
presupuesto de la undiad organizativa y proponer correctivos, de ser necesarios,
cónsonas con el plan anual institucional y sus prioridades.

Realizar trámites y gestiones a lo interno y externo de la unidad organizativa,
requeridas para la atención o solución de las actividades, según las normas y
procedimientos establecidos

Gestionar y dar seguiemiento a proyectos que requuieran recursos presupuestarios
nacionales o internancionales.

Realizar los pliegos de cargos de la especificaciones técnicas de proyectos
objetos de consultoria.

Elaborar informes y documentos complejos relativos a las actividades del cargo
que ocupa, según las normas y criterios propios en caso necesario.

Participar a lo interno y externo de la unidad organizativa en reuniones
informativas, de programación y evaluación con funcionarios de diferentes niveles
y público en general.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

CGPG0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Brindar información y asistencia técnica en materia de su especialidad, a
personal de la institución y terceros, si corresponde, según procedimientos
establecidos y criterios propios en caso necesario.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Programar las propias tareas en función de la prioridades y cargas de trabajo que
se le establezcan

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según se
necesario

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad y de manera informal y/o eventual las tareas de
otros.

Dos (2) años de experiencia laboral, realizando tareas a nivel profesional
en la elaboración y ejecución de planes, programas y actividades en materia
financiera, inversión presupuestaria y administrativa a nivel técnico
especializado (0302), a nivel técnico  o profesional (0402 ó 0403) o a nivel
profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo universitario de Licenciatura en Economia o carreras afines

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o Seminarios en Metodología y Técnica de Investigación

Cursos o Seminarios en Elaboración y análisis de Informes Técnicos

Cursos o Seminarios Administraticón y Evaluación de Proyectos

Cursos o Seminarios en Formulación y Administración de Presupuesto Públicos

Cursos o Seminarios en Estadística General

Cursos o Seminarios en Formulación y Evaluación de Proyectos

Cursos o Seminarios en Planificación y Estrategia de Desarrollo

Cursos o Seminarios en Manjeo del Equipo y Programa computacional de uso en
la Unidad Organizativa

Otros Cursos o Seminarios en la especialidad

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas, reglamentos, procedimientos y los mecanismos de control que regulan
las actividades de la unidad organizativa

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PLANIFICADOR
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Técnicas y prácticas que rigen las actividades de la especialidad o campo
de trabajo

Manejo de asuntos administrativos y presupuestarios.

Realidad económica-social del sector donde labora

Programación y procedimientos administrativos

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y aplicar normas, reglamentos y procedimientos
de trabajo

Habilidad para introducir y desarrollar métodos y procedimientos de Trabajo

Habilidad para analizar situaciones complejas y adoptar un efectivo curso
de acción

Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonles

Destreza en el manejo del equipo de oficina y programa computacional de uso
en la unidd organizativa

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PLANIFICADOR
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DSMI5152Código Institucional:

PROGRAMADOR DE COMPUTADORA

Realizar  y desarrollar nuevas aplicaciones o programas para computadoras y
brindar mantenimiento a las existentes, con el fin de cubrir las necesidades
cambiantes de los usuarios de los sistemas informáticos de la institución.

Diseñar y dar mantenimiento a  programas  computacionales, en distintos
lenguajes, para atender las necesidades de los usuarios de la Institución.

Preparar gráficas y diagramas para escribir en términos lógicos el ordenamiento
de registros de datos y al tratamiento por computadora.

Desarrollar por escrito documentación sobre los programas recurriendo a un
lenguaje de código numérico, nemotécnico, procesal o lógico.

Actualizar los programas y la documentación relativa a datos resueltos que se
puedan obtener o cambiar de acuerdo a la estructura del sistema.

Determinar con los usuarios, los objetivos perseguidos de los distintos
programas.

Realizar las copias de seguridad del sistema computacional y llevar a cabo el
mantenimiento de los programas de aplicación  desarrollados por su unidad.

Mantener la optimización del espacio de almacenamiento de los Sistemas de
Información.

Elaborar y evaluar los sistemas computacionales.

Analizar y evaluar los cambios en los sistemas computacionales, solicitados por
los usuarios para adecuarlos a las necesidades de trabajo.

Controlar disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad resultados y oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas de
otros.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

DSMI0402Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Dos (2) años de experiencia a nivel técnico en la programación y
mantenimiento de sistemas de información, si no cuenta con el Título a nivel
de Licenciatura que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Dos (2) años completos de estudios universitarios de Licenciatura en
Ingeniería de Sistemas Computacionales o carreras afines.(Aplicable al P.E.I
y al P.O.I)

Título Universitario a nivel de licenciatura en Ingeniería  en Informática,
Ingeniería de Sistemas Computacionales,

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre Nuevas técnicas de programación y mantenimiento
de sistemas computacionales.

Cursos o seminarios sobre Nuevos Lenguajes de Programación.

Cursos o seminarios sobre Elaboración de manuales de usuarios.

Otros cursos o seminarios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios y Técnicas de Programación y mantenimiento de sistemas
computacionales.

Elaboración y Evaluación de Sistemas Computacionales.

Lenguajes de programación actuales.

Planificación y control de actividades relacionadas con los trabajos de
programación y mantenimiento de sistemas computacionales.

CONDICIONES PERSONALES

Capacidad de análisis  y diagnóstico.

Habilidad para analizar programas y sugerir mejoras a los mismos.

Destreza en el manejo de la computadora y sus componentes.

Capacidad lógica para el diseño de programas compuntacionales.

Habilidad para mantener relaciones interpersonales.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PROGRAMADOR DE COMPUTADORA
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ASPECTOS CUANTITATIVOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PROGRAMADOR DE COMPUTADORA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

MIPC2013Código Institucional:

PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE SOPORTE

Programar, diseñar y dar mantenimiento del sistema de aplicación en las
computadoras de una unidad grande y compleja.

Revisar y analizar los cambios de la computadora, sus costos y beneficio para la
unidad.

Elaborar estudios de viabilidad de los cambios y aumentos del equipo de la
computadora y hacer recomendaciones sobre la configuración óptima requerida pora
la instalación.

Probar los accesorios de la computadora y hacer los ajustes necesarios para
garantizar la efectividad en las actividades de operación y capacidad de
funcionamiento.

Orientar a los diseñadores de sistemas y programadores en el uso de "software"
del sistema y su vinculación con los programas de aplicación.

Diseñar y codificar el material que requiera la institución.

Analizar problemas de producción y comunicación, determinar sus causas y hace
ajustes necesarios.

Preparar informes técnicos sobre las actividades.

Supervisar personal de menor nivel.

Controlar la disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y cargas de trabajo
que se le establezcan.

Ejecutar, las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su

NATURALEZA DE LAS TAREAS

MIPC0502Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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calidad, resultados y oportunidad y de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral en tareas de diseño, elaboración,
instalación y mantenimiento de sistemas de soportes computacionales a nivel
técnico especializado (0302), a nivel técnico o  profesional (0402 ó 0403) o
a nivel profesional (0502).

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas
Computacionales, Licenciatura en Tecnología de Programación y Análisis de
Sistemas o carreras afines.

Título Universitario de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas
Computacionales, Licenciatura en Tecnología de Programación y Análisis de
Sistemas o carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Seminarios y cursos sobre Estructura y Diseños de Sistemas de Soporte y
Comunicación Computacional.

Seminarios y cursos sobre Planificación y Organización del Trabajo.

Seminarios  y cursos sobre Elaboración de Informes Técnicos.

Seminarios y cursos sobre Metodología y Técnicas de Investigación.

Seminarios y cursos sobre de Manejo de Paquetes de Sistemas Computacionales
Modernos.

Otros seminarios o cursos en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Métodos y procedimientos de programación y análisis en sistema.

Técnica de la especialidad en programación.

Principios y prácticas relacionadas con la materia.

Fuentes de información científicas y tecnológicas en el área de
informática.

Técnicas modernas utilizadas para la diagramación y/o codificación de
sistemas de soporte computacional.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para elaborar informes técnicos.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE SOPORTE
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Habilidad para coordinar y programar trabajos de programación.

Destreza en el manejo o uso de equipo computacionales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer certificado de idoneidad, expedido por la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE SOPORTE
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRS4388Código Institucional:

PROMOTOR COMUNAL

Realizar trabajos de asistencia , organización y orientación a las autoridades
y miembros de la comunidad para la identificación , atención o solución de sus
problemas o necesidades.

Realizar investigaciones de campo, elaborar estudios y analizar la problemática
comunitaria, mediante visitas y entrevistas, recabando información y otros.

Mantener contacto permanente con las autoridades y miembros de la Comunidad a su
cargo, para conocer y atender o solucionar las necesidades y problemas de la
Comunidad.

Promover y divulgar  en la comunidad, aquellos programas y actividades ejecutadas
por la institución u otras entidades públicas o privadas y que esten relacionadas
a la solución de sus problemas, necesidades y aspiraciones.

Gestionar y tramitar la consecución de los recursos necesarios para la atención o
solución de las necesidades y problemas comunitarios y velar por el buen uso de
los mismos.

Dictar charlas de orientación, cursos, seminarios y otros, para  capacitar a la
Comunidad, crear conciencia y el habito de cooperación y para la preparación y
formación de líderes comunitarios.

Promover e incentivar la participación y cooperación de las autoridades y
miembros de la comunidad en la identificación y atención de las necesidades y
problemas y en la ejecución de las obras y actividades comunitarias.

Atender consultas e informar al supervisor inmediato sobre la labor realizada e
irregularidades que se presenten.

Evaluar la labor que se realiza en la comunidad, mediante la observación directa
y el análisis de los resultados obtenidos.

Asistir a reuniones informativas de programación y de evaluación con miembros y
autoridades comunitarias, funcionarios de distintos niveles y público en general.

Elaborar y presentar informes de las actividades, estudios e investigaciones
realizadas.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRBC0201Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente, el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

Un (1) año de experiencia laboral en tareas básicas de asistencia,
organización y orientación de las autoridades y miembros de la comunidad, si
no cuenta con el Título Secundario técnico que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Secundario.(Solamente aplicable al P.E.I)

Titulo Secundario de Bachiller.(Aplicable al P.E.I y al P.O.I)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios  sobre Relaciones Humanas y Públicas.

Cursos o seminarios en Preparación de informes.

Otros cursos o seminarios de la especialidad.

Cursos o seminarios sobre Levantamiento de obras y proyectos.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Principios y técnicas relacionadas con la pronunciación y divulgación de
actividades en la comunidad.

Elaboración y presentación de informes.

Programación y control de charlas , cursos  y seminarios de orientación.

Políticas de estado.

Organización de la institución.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para comunicación oral y escrita.

Habilidad para interpretar instrucciones orales y escritas.

Habilidad para manejar y controlar el uso de materiales didácticos.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PROMOTOR COMUNAL
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Capacidad para las relaciones interpersonales.

Ser proactivo.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PROMOTOR COMUNAL
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADAS0012Código Institucional:

SECRETARIA

Realizar trabajos de secretariado y de apoyo administrativo de los asuntos que
se tramitan en la unidad.

Transcribir notas, memorandos, informes y otros documentos.

Redactar momorandos, notas, circulares y otros documentos de naturaleza sencilla.

Distribuir la correspondencia de la unidad.

Tramitar las acciones de personal de los funcionarios de la sección ante la
unidad administrativa.

Mantener en orden y actualizado el archivo general de la unidad.

Solicitar materiales y útiles de oficina de la unidad.

Llevar el control de los trámites de la unidad en el libro de registros.

Atender llamadas telefónicas y transmitir los mensajes correspondientes.

Atender a funcionarios, usuarios del servicio y público en general que solicitan
información.

Brindar apoyo administrativo a las diferentes unidades administrativas.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
realizan en el puesto que ocupa.

Controlar disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

ADAS0201Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

Un (1) año de experiencia en tareas básicas de secretariado y apoyo
administrativo en una unidad.  Si no cuenta con el título secundario técnico
que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título secundario de Bachillerato en Comercio.  (aplicable al P.E.I. y al
P.O.I.).

Título secundario.  (solamente aplicable al P.E.I.).

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios sobre técnicas secretariales.

Cursos o seminarios sobre programas de aplicación computacional.

Cursos o seminarios sobre relaciones humanas.

Cursos o seminarios sobre redacción y ortografía.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Métodos y procedimientos de oficina.

Procesadores de texto y programas de aplicación computacional.

Gramática, redacción, ortografía y archivología.

Técnicas de atención al público.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para la comunicación oral y escrita.

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Destreza en el manejo de equipos de oficina.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SECRETARIA
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Habilidad para tener trato amable y buenos modales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SECRETARIA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADAS0003Código Institucional:

SECRETARIA EJECUTIVA

Realizar trabajos de responsabilidad y confidencialidad en la asistencia
administrativa del personal ejecutivo de la institución y de supervisión del
personal bajo su cargo.

LLevar el registro y la coordinación de citas y de los aspectos relativos a las
reuniones y otros compromisos de su superior.

Redactar y transcribir en la computadora y/o máquina de escribir notas,
memorandos, circulares u otros escritos según le sea encomendado por su superior.

Atender llamadas telefónicas y transmitir los mensajes correspondientes.

Registrar correspondencia dirigida al Despacho del más alto funcionario de la
institución y de acuerdo a instrucciones recibidas darle trámite y seguimiento.

Revisar toda correspondencia y documentos que se reciben en la oficina para la
firma de su superior.

Programar el desarrollo de las actividades a su cargo de acuerdo a las
prioridades establecidas.

Atender los asuntos importantes y confidenciales que le son encomendados
directamente por su superior.

Supervisar y coordinar el trabajo de secretaria, oficinista y otro personal de
apoyo que labora en la unidad.

Brindar información a funcionarios y público en general que acude a citas que así
lo solicten y aquellas que le sean delegadas por el despacho superior.

Asistir a reuniones con su superior y tomar las notas requeridas.

Establecer y mantener el archivo general y confidencial de la unidad.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos, materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

ADAS0302Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Programar el desarrollo de las actividades a su cargo de acuerdo a la prioridades
establecidas.

Programar las propias tareas en función de las prioridades y cargas de trabajo
que se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

Dos (2) años de experiencia laboral, a nivel semi-especializado, realizando
tareas de responsabilidad y confidencialidad en la asistencia secretarial y
aspectos administrativos del personal ejecutivo de la institución, si no
cuenta con el título técnico universitario que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Técnico Universitario en Secretariado Ejecutivo o carreras afines.
(Aplicable al P.E.I. y al P.O.I.)

Título Secundario de Bachiller en Comercio. (Solamente Aplicable solamente
al P.E.I.)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o Seminarios en comunicación y trato con el público.

Cursos o Seminarios en expresión oral y escrita.

Cursos o Seminarios en eficiencia y dinámica de la labor secretarial.

Cursos o Seminarios en ortografía y redacción.

Cursos o Seminarios en organización y manejo de oficina.

Cursos o Seminarios en manejo de equipo y programa computacional.

Cursos o Seminarios de la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Relaciones interpersonales

Manejo de programas computacionales.

Elaboración de cuadros, informes, correspondencia y comunicación ejecutiva.

Procesos administrativos en el sector gubernamental.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SECRETARIA EJECUTIVA
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CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por
escrito.

Habilidad y destreza para redactar documentos con buena ortografía y
compisición gramatical.

Habilidad para brindar trato amable y cortés.

Capacidad práctica para organizar el trabajo.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA SECRETARIA EJECUTIVA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRS0198Código Institucional:

TECNICO ACUICOLA

Realizar trabajos relacionados con la cría,  manejo y aprovechamiento de
organismos marinos y de agua dulce.

Participar en labores de clasificación y distribución de las especies acuícolas
en estanques y lagos.

Preparar los tanques o tinas para la reproducción de organismos acuícolas; lo
cual incluye aplicación de desinfectantes, preparación de alimentos y control de
salinidad de agua, entre otros.

Participar en tareas de reproducción, cultivos, cosechas y procesamiento de las
especies.

Analizar las condiciones físico-químicas del agua de los embalses, tanques, etc.
para efectos de control de calidad.

Realizar evaluaciones del crecimiento de las especies y efectuar los ajustes en
materia de alimentación.

B rindar asistencia tècnica que oriente en la ejecución de las tareas  de cultivo
de peces, camarones y otras especies de manejo acuicola.

Participar en labores de capacitación, promoción, demostración y divulgación de
programas y proyectos acuicolas.

Preparar informes periodicos sobre los trabajos tècnicos y las tareas
desarrolladas.

Elaborar propuestas de mejoramiento de lols mètodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto ue
ocupa y el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su calidad y resultado.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Planficar y programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de
trabajo que se le establescan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquella afines al mismo, segùn sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultado y oportunidad, de manera formal y/o eventual, las tareas de
otros.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRBZ0402Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Dos (2) años de experiencia en cria y manejo de especies marinas y de agua
dulce a nivel tècnico, sino cuenta con el tìtulo a nivel de lcenciatura que
lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Titulo universitario a nivel de licenciatura en Biologìa, Biologìa
Ambiental, Biologùa animal, Microbiologìa y Parasitologia, o Ingeniero
Agronomo o carreras afines.

Dos años de estudios universitarios completos de licenciatura en Biologìa,
Biologìa Animal, Microbiologìa y Parasitologìa, Ingeniero Agrònomo o
carreras afines.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios en la Producciòn de Especies Acuìcolas

Cursos o seminarios en Métodos de Capacitacñon y Extensiòn Agropecuria

Cursos o sedminarios de preparación de estanques de producciòn y
reproducción acuicola.

Cursos o seminarios de Programas Computacionales

Otros seminarios y cursos en metodos y procedimientos de producción
acuicola

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Técnicas y practicas utilizadas en la acuicultura

Comportamiento de las especies  acuicolas

Manejos de los equipos y m ateriales propios de la actividad acuicola

Planificación y control de las actividades e acuicultura

Metodos y tècnicas de capacitaciòn y extensión rural

Procesos administrativos relacionados con el desarrollo de programas
acuicolas

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para el manejo y cuidado de especies marinas

Habilidad para interpretar, seguir e impartir instrucciones

Habilidad para promover programas de acuicultura

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TECNICO ACUICOLA
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Habilidad para preparar informes tecnicos

Destrezsa en el manejo de equipo de acuicultura.

Capacidad de analisis y diagnostico tecnico

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TECNICO ACUICOLA
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRS0174Código Institucional:

TECNICO AGROPECUARIO

Realizar trabajos relacionados con estudios e investigaciones de desarrollo
agropecuario,  y de asistencia técnica a los programas y proyectos de
producción agropecuarios.

Participar en la elaboración de planes, programas de trabajo y calendarios de
actividades relacionadas con programas y proyectos agropecuarios.

Brindar asistencia técnica en la ejecución de las tareas de siembra, cultivo,
fumigación, recolección, almacenamiento, cuidado de animales y otros.

Colaborar en ensayos y experimentos sobre caraterísticas del suelo, productividad
de la tierra, condiciones climáticas, prevención y control de plagas y
enfermedades, alimentación y sanidad animal, entre otros.

Realizar giras a las áreas de producción para el seguimiento a las actividades,
detectando problemas y necesidades y presentando las mejoras.

Participar en la programación y divulgación de las actividades correspondientes a
programas y proyectos de producción agropecuaria.

Efectúar demostraciones sobre el uso de técnicas y métodos de siembra, cultivo,
fumigación, manejo y conservación de equipo, recolección, almacenamiento y
cuidado de animales, entre otros.

Realizar inspecciones a bodegas, silos, molinos y demás instalaciones, para la
verificación de sus condiciones informando de las anomalías y sugeriendo las
medidas para su creación.

Recopilar información relacionada con aspectos de rendimiento, costos de
producción y mercadeo, entre otras.

Elaborar informes periódicos sobre los trabajo técnicos y las actividades
realizadas.

Elaborar propuestas de mejoramiento de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizan en el puesto que ocupa.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos, materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

NATURALEZA DE LAS TAREAS

PRBZ0302Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

Dos (2) años de experiencia en la realización de estudios, investigaciones y
asistencia técnica a programas y proyectos agropecuarios a nivel semi-
especializado, si no cuenta con el Título Técnico que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título Técnico Universitario en Granos Básicos, Agroforestería, Sanidad
Vegetal, Producción Bovina, Horticultura y Frutales; y Post Cosecha o
carreras afines. (Aplicable al PEI y al POI)

Título Secundario de Bachiller Agropecuario. (Solamente aplicable al PEI)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de formulación y evaluación de proyectos.

Cursos o seminarios de prevención y control de plagas.

Cursos o seminarios de uso, conservación y mejoramiento del suelo.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Métodos y prácticas utilizados en la actividad agropecuaria.

Normas y reglamentaciones que regulan la actividad agropecuaria.

Conocimientos de cultivo, manejo y cuidado de plantas y animales.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para promover los programas de desarrollo agropecuario.

Habilidad para analizar situaciones y problemas y sus soluciones.

Habilidad para elaborar informes técnicos.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TECNICO AGROPECUARIO
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ASPECTOS CUANTITATIVOS

Edad:  23 años

Poseer certificado de idoneidad profesional expedido por el Consejo Técnico
Nacional de Agricultura (CTNA).

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TECNICO AGROPECUARIO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT03020023Código Institucional:

TÉCNICO PESQUERO

Realizar trabajos de seguimiento en el trámite de la documentación relacionada
con las autorizaciones para la pesca, acuicultura y manejo marino costero.

Revisión de las licencias de Pargo Mero y Tiburón, Dorado, Atún, Anchovetas,
Cojinua y camarón, que cuenten con toda su documentación para ser revisada en el
aspecto técnico y legal.

Coordinar el pago de servicios de la Dirección General de Ordenación y Manejo
Integral, con la Dirección de Finazas de la ARAP.

Revisión de los permisos de pescaribereña de peces, camarón y langostas.

Confección de los carnés de pesca de langostas.

Confección de notas remisorias de licencias y permisos firmados del jefe,  para
enviar a las oficinas de las regionales.

Coordinar con los puertos el estatus de las licencias y permisos a nivel
nacional.

Encargada de archivar toda la documentación en los expedientes de cada nave que
reposa en la Dirección.

Responsable de los archivos de las licencias  y permisos de pesca del
Departamento de Ordenación.

Funciones que me sean designadas.

Apoyar en la capacitación que se les dicten a las esposas o pescadores
artesanales, dentro del programa de capacitaciones que se realicen, con la
coordinación de los demás departamentos de la Dirección de Ordenación.

Confección de permisos y licencias de extracción y exportación de Poliquetos.

Asignación en la validación de extracción de poliquetos que se realiza cada mes.

Asistir al encargado de revisar las importaciones que realizen de redes cuando el
mismo no se encuentre.

Unificar criterios con los compañeros y jefe sobre aspectos relacionados con
temas que involucren el Departamento de Ordenación.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRAT0302Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Distribución de documentos de pesca a las oficinas que nos prestan apoyo en
tramite de permisos y licencias.

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultados y oportunidad.

Dos (2) años de experiencia laboral en materia de aspectos generales de
pesca, tramite y atención al cliente a nivel semi-especializado sino cuenta
con título técnico universitario que lo acedite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Dos (2) años de Licenciatura en Biología.

Bachiller en Ciencias.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Seminarios y cursos de administración y pesqueria en general.

Manejo de programas computacionales (word, excell, internet).

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Orientación al servicio del cliente.

Disposiciones legales y reglamentarias en materia de recursos marinos y
costeros.

Técnicas administrativas y de orientación.

Uso de recursos informaticos.

CONDICIONES PERSONALES

Capacidad de comunicación oral y escrita.

Capacidad de analizis y diagnostico técnico.

Habilidad para interpretar instrucciones.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TÉCNICO PESQUERO
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Capacidad para el manejo de relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TÉCNICO PESQUERO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

PRRSAT04020026Código Institucional:

TECNOLOGO EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS

Realiza trabajos técnicos para propiciar estudios , investigaciones, proyectos
de desarrollo y y otras acciones encaminadas al optimo aprobechamiento de los
recursos pesqueros y acuicola para su transformación, conservación y
utilización, asegurando al maximo su calidad y utilización de lo desechos
generados de las actividades de transformación.

Evaluar las diferentes especies marinas y de aguas dulces, sus potenciales que
pueden ser objetos de un proceso transformación.

Desarrollar y aplicar nuevas técnologias de procesamiento de productos pesqueros
y acuícolas

Ofrecer asistencia técnicas en la programación, organización y control de los
sistemas de prodcción para la elaboración de productos y sub-productos.

Aportar soluciones creativas para obtener el maximo rendimiento de los procesos
productivos.

Desarrollar sistema de inocuidad para la industria de transformación de los
productos pesqueros y acuicolas.

Validar las diferentes técnologias para el procesamiento de los productos
pesqueros y acuicolas.

Resolver creativamente los problemas técnicos que se generan durante el proceso
de transformación.

Organizar el trabajo técnico en cada uno de las areas del proceso de producción.

Evaluar en función de estandares los resultados de las diferentes etapas de
transformación e industrialización que sufren las materias primas hasta productos
elaborados.

Asimilar y aplicar las nuevas técnologias que surjan en el campo del
procesamiento de productos pesquersos.

Inducir a las asociaciones de pescadores hacia la formación de empresas de
procesamiento.

Programar los requerimientos de usos de recursos materiales asiganados al puesto
que ocupa.

Transferir las técnologias validadas al sector productivo nacional.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PRAT0402Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 
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DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
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Propiciar y coordinar las campañas de promoción de consumo de los productos
pesqueros y acuicolas.

Suministrar a los sectores productivos a nivel nacional información actualizada
sobre las ultimas tendencias en lo estándares de calidad de los productos
pesqueros.

Inducir a los grupos de pescadores y acuicultores en la aplicación del sistema
HACCAP de control de calidad en sus actvidades productivas.

Programar las propias taeas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultadosy oportunidad.

Dos (2) años de experiencia laboral en las actividades de invsetigación,
validación y transferencia de técnologias de transformación y control de
calidad de los productos acuicolas y pesqueros. A nivel semi-especializado
sino cuenta con titulo técnico universitario que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título de educación superior a  nivel técnico.

Técnologia de procesamiento de productos pesqueros, o en técnologia de
alimentos.

Título secundario de Bachiller de ciencias.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos de pos-media en tecnologia de alimentos con enfasis en procesamiento
de productos pesqueros.

Cursos o semimarios sobre aspectos de la biologia de los productos
acuáticos.

cursos básicos sobre microbiología de los productos acuáticos.

Cursos básicos sobre bioquímica de los productos pesqueros.

Cursos básicos sobre los métodos estandares de control de calidad.

Cursos básicos sobre maquinarías y equipos utilizados en el proceso
productivo.

Curso de estadística media.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

NATURALEZA DE LAS TAREAS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TECNOLOGO EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS
PESQUEROS DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS
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Manejo del Codees Alimentarius para la elaboración de los diferentes
productos de la industria de transformacion.

Las normativas nacionales e internacionales de los procedimientos
higienico-sanitaria en la manipulación de los productos pesqueros.

Información de las disposiciones recientes de la OMS en materia de uso de
preservantes y aditivos en la industria alimenticia.

Planificación y control de las actividades.

Conocimiento basico del idioma inglés y otros.

Conocimientos de programas de computadora ( word, window, excel, power
point, etc.)

CONDICIONES PERSONALES

Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.

Capacidad para la toma de decisiones.

Regirse por los principios de eficacia, y la conduccion responsable de sus
actividades.

Manejo de hábitos de observación y verificación.

Capacidad de análizis y diagnóstico técnico.

Destresa en uso y mantenimiento de equipo e instrumentos utilizados en
laboratorios y en planta de procesamiento.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TECNOLOGO EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS
PESQUEROS DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

DSPR0204Código Institucional:

TOPOGRAFO

Realizar trabajos de medición, cálculo y descripción de polígonos con fines
diversos.

Efectuar reconocimiento del terreno donde va a desarrollarse el trabajo.

Hacer levantamientos topográficos determinando superficies, accidentes y otras
características del terreno.

Realizar cálculos matemáticos para sacar curvas horizontales y verticales,
poligonales, pendientes, secciones transversales y otros.

Medir distancias horizontales y verticales e instalar puntos de control para la
orientación, que permitan calcular  reas, pendientes precisadas, diferencias y
volúmenes del terreno.

Interpretar y dibujar planos, croquis y especificaciones, relacionados con los
trabajos de topografía.

Informar y consultar con el supervisor inmediato acerca de la marcha de los
trabajos, el seguimiento y otros detalles referentes al trabajo.

Atender consultas técnicas en materia de su competencia.

Orientar y supervisar el trabajo que realiza el personal a su cargo.

Elaborar informes de los trabajos realizados.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados a la unidad
organizativa a su cargo.

Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo que se
utilizen con el puesto que ocupa.

Programar los requerimientos de uso de recursos materiales asignados al puesto
que ocupa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines en el mismo, según
sea necesario.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

DSPR0402Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su
calidad, resultado y oportunidad y, de manera informal y/o eventual, las tareas
de otros.

Dos (2) años de experiencia laboral en el levantamiento topográfico,
cálculos y mediciones terrestres a nivel técnico, si no cuenta con título de
Licenciatura que lo acredite.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Título de Licenciatura en Tecnología Topográfica. (Aplicable al PEI y al
POI)

Título Universitario de Técnico en Ingeniería con especialización en
Topografía. (Aplicable al PEI y al POI)

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

Cursos o seminarios de actualización en Técnicas Topograficas.

Cursos o seminarios de Programas Computacionales y paquetes en Informatica.

Cursos o seminarios de Relaciones Humanas.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Normas y reglamentaciones que rigen el ejercicio la Topografía.

Planificación y control de activividades de medición, calculo y descripción
topográfica.

Uso de recursos informáticos.

Otros cursos o seminarios en la especialidad.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para el análisis de información.

Habilidad para interpretar instrucciones orales y escritas.

Habilidad para la expresión por escrito.

Capacidad de análisis y diagnóstico técnico.

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TOPOGRAFO
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Capacidad para las relaciones interpersonales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

Poseer Idoneidad profesional expedida por el Organismo respectivo.

OTROS REQUISITOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TOPOGRAFO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

RHBN4233Código Institucional:

TRABAJADOR AGROPECUARIO

Realizar trabajos relacionados con la  siembra, cría de animales, y manejo de
herramientas y equipo agrícola.

Participar en tareas complejas de siembra, recolección y cosecha de productos
agrícolas.

Abonar, limpiar y fumigar los diferentes cultivos agrícolas.

Encerrar y ordenar el ganado diariamente.

Preparar y alimentar el ganado porcino, bovino y otros animales de acuerdo a las
instrucciones recibidas.

Mantener limpio los corrales, cerca, establos y otras instalaciones.

Mantener limpio los corrales, cerca, establos y otras instalaciones.

Curar enfermedades leves del ganado, administrar medicamentos contra parásitos y
gusanos de acuerdo a instrucciones recibidas.

Cuidar los rebaños cuando pastan evitando que los animales se extravíen y
conducir el ganado a nuevos pastos

Operar el equipo agrícola para la ejecución de las labores de limpieza de
paredes, siembra, cultivo y cosecha de productos.

Controlar la disponibilidad y el estado de los recursos asignados al puesto que
ocupa.

Velar por la conservación de los equipos y herramientas de trabajo.

Colaborar en los análisis y experimentos sobre suelos; cultivo, calidad y
conservación de granos; tratamiento de malezas y pastos; exterminio de plagas y
otros.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

NATURALEZA DE LAS TAREAS

RHBN0101Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto su
calidad, resultados y oportunidad.

No es indispensable contar con experiencia laboral previa.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Educación primaria.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

No se requieren cursos de capacitación o educación  no formal.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Prácticas utilizadas en diversas actividades agropecuarias

Tratamiento y cuidado de animales.

Materiales, herramientas y equipo propios de la actividad  agropecuaria.

Riesgos propios del oficios y medidas de seguridad que debe adoptar.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con
funcionarios de distintos niveles y público en general.

Destreza en el manejo de herramientas agrícolas de tipo manual.

Habilidad para el manejo y  cuidado de animales.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TRABAJADOR AGROPECUARIO
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

ADSA0009Código Institucional:

TRABAJADOR MANUAL

Realizar trabajos de limpieza y aseo en instalaciones, equipo y mobiliario de
oficina.

Barrer los pisos de las oficinas, pasillos, escaleras, cuartos de almacenaje,
salones y otras áreas.

Trapear y lustrar los pisos de su área de limpieza.

Desempolvar los muebles y equipos de oficina.

Limpiar ventanas, puertas, fuentes de agua, persianas de vidrio y alfombras.

Limpiar y desinfectar lavamanos y servicios sanitarios.

Botar la basura de los cestos según la práctica de oficio.

Informar la superior sobre cualquier instalacion o equipo que requiera
mantenimiento.

Realizar trabajos de jardinería y de mantenimiento de áreas verdes, mediante el
uso de cortadoras manuales o de motor.

Realizar labores auxiliares como estibar muebles, equipo de oficina, distribuir
materiales y correspondencia.

Mantener y cuidar las herramientas y el equipo de trabajo.

Controlar disponibilidad y estado de los recursos asignados al puesto que ocupa.

Realizar la limpieza y mantenimiento sencillo de materiales, instrumentos y otros
equipos necesarios para el desarrollo de las tareas del área según indicaciones e
instrucciones recibidas.

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Programar las propias tareas en función de las prioridades y carga de trabajo que
se le establezcan.

Ejecutar las tareas previstas en el puesto y aquellas afines al mismo, según sea
necesario.

Controlar permanentemente el desarrollo de las propias tareas en cuanto a su

NATURALEZA DE LAS TAREAS

ADSA0101Código General:

RESUMEN DE LAS TAREAS

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES OCUPACIONALES 

Clase Ocupacional:

DIRECCION GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Tipo de Puesto: CARRERA ADMINISTRATIVA

CARRERA ADMINISTRATIVASub Tipo:
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calidad, resultados y oportunidad.

No es indispensable contar con experiencia laboral previa.

EDUCACION FORMAL NECESARIA

Educación primaria.

EDUCACION NO FORMAL NECESARIA

No se requerien cursos de capacitación o educación no formal.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Uso de implementos y artículos de limpieza.

Normas de salud ocupacional.

Riesgos del oficio y medidas preventivas a adoptar.

Operación y mantenimiento de los equipos de limpieza.

CONDICIONES PERSONALES

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones.

Destreza en el manejo del equipo, instrumentos y materiales propios del
oficio.

Habilidad para las relaciones interpersonales.

Condiciones físicas apropiadas para ejecutar tareas manuales que riequeran
del esfuerzo corporal.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

Ninguno.

OTROS REQUISITOS

REQUISITOS MINIMOS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA TRABAJADOR MANUAL


