
Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Gabinete de Asesores

UNIDAD ORGANICA Gabinete de Asesores

CODIGO CAP 0043

CARGO CLASIFICADO Chofer 111

CARGO ESTRUCTURADO —

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento de vehículos motorizados al despacho del funcionario
responsable y velando por el buen uso.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conduce el vehículo que le asigne para uso exclusivo del servicio oficial.
2. Aplicar las normas y disposiciones contenidas en ei Reglamento de Seguridad Vial.
3. Verificar ei buen funcionamiento del vehículo para garantizar las comisiones de servicio

oficiales.

4. Mantener ei cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.
5. Conducir el vehículo asignado atendiendo las comisiones de servicio, responsabilizándose

por el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Realiza otras funciones que le asigne el funcionario responsable.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de Gabinete de Asesores.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa
Brevete Profesional

Conocimientos en mecánica

automotriz y electricidad.

03 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Gabinete de Asesores

UNIDAD ORGANICA Gabinete de Asesores

CODIGO CAP 0044

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios III

CARGO ESTRUCTURADO —

FUNCION BASICA

Ejecutar labores manuales de cierto soporte administrativo y/o limpieza.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar actividades complementarias de cuidado y limpieza de los muebles, enseres y
equipos de los ambientes del Gabinete de Asesores.

2. Participar en el control y custodia de los bienes del Despacho, Informando cualquier
ocurrencia.

3. Apoyar en la distribución de documentación generada por el Gabinete de Asesores.
4. Controlar y orientar el ingreso y salida de personas invitadas por el Jefe de Gabinete de

Asesores.

5. Revisar que los ambientes del Despacho, queden debidamente cerrados al término de la
jornada: verificando así mismo que los equipos eléctricos estén apagados y/o
desconectados.

6. Apoyar a la oficina en actividades administrativas y de vigilancia cuando estas sean
requeridas.

7. Realizar comisiones de trabajo de apoyo administrativo.
8. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Gabinete de Asesores.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento. Secretaria V

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa
Experiencia en labores variadas

02 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaria General

CODIGO CAP 0045

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO Secretario General

FUNCION BASICA

Planear, organizar, conducir y supervisar las actividades de los órganos de asesoramiento y
apoyo del Ministerio, así como ejecutar las directivas impartidas por el Ministro.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asesorar al Ministro en los asuntos que someta a su consideración.
2. Planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades de los órganos de asesoramiento

y apoyo del Ministerio.
3. Dirigir las acciones necesarias para la formulación, ejecución y evaluación de su Plan

Operativo sometido a consideraciones del Ministro.
4. Asesorar, asistir e informar al Ministro de las acciones y decisiones en los aspectos

administrativos de comunicación social, relaciones públicas y documentario y demás
materias bajo el ámbito de su competencia, coordinando con los órganos competentes el
procesamiento de la documentación.

5. Coordinar la oportuna atención de documentación destinada y proveniente del Despacho
Ministerial y de los Vice Ministerios.

6. Organizar el archivo a nivel institucional conforme a disposiciones legales vigentes,
supervisando el registro, clasificación, tramite y seguimiento de la documentación.

7. Dar fe, transcribir, autenticar, expedir, supervisar la numeración, registro, distribución,
custodia y publicación de los dispositivos legales, convenios y documentos oficiales del
Ministerio y del Sector.

8. Dirigir las acciones necesarias para efectuar el seguimiento de los proyectos de dispositivos
legales en trámite, relativos al ámbito de acción del Ministerio.

9. Planear, conducir y evaluar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información
gerencial.

10. Expedir Resoluciones Secretariales.
11. Coordinar y supervisar la ejecución de los recursos presupuéstales.
12. Presentar reportes sobre el estado situacional de los expedientes que ingresan al Despacho

del Titular del Pliego.
13. Mantener reuniones de trabajo con los funcionarios del Ministerio y de los Organismos

Públicos Descentralizados para lograr un trabajo concertado, armonizado para cumplir con
las políticas nacionales de competencia del Ministerio.

14. Las demás funciones que le asigne o encargue el Ministro.

LÍNEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Ministro

Directores de Órganos
Asesoramiento y Apoyo.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Secretaría General

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en el
área

05 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

9-^
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

CODIGO CAP 0046-0049

CARGO CLASIFICADO Asesor II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar las actividades de asesoramiento para el despacho de la Secretaría General en
aspectos de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Asesorar en forma individual o colegiada en los asuntos que sean requeridos por el
Secretario General.

2. Absolver las consultas formuladas por los Viceministros y Directores Nacionales, y emitir
opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros relacionados con su especialidad
y el área.

3. Representar al Secretario General en todas las reuniones que esté disponga.
4. Revisar, analizar y emitir informes si fuera el caso, en temas relacionados con su

especialidad, previa investigación del tópico correspondiente.
5. Fomentar y asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos administrativos

en los aspectos concernientes a la Oficina de Secretaría General.
6. Participar en comisiones de carácter nacional, internacional, sectorial o multisectorial sobre

asuntos altamente especializadas relacionadas al sector Vivienda.
7. Las demás que le asigne o encargue el Secretario General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Secretario General.

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

: Titulo Profesional Universitario o

Grado de Bachiller Universitario

: Capacitación y/o experiencia en el
área referida.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  05 años de desempeño laboral



ES
■ Ministerio

de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

CODIGO CAP 0050

CARGO CLASIFICADO Asistente Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Participar en la programación de actividades técnico-administrativas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Analizar y emitir opinión técnica sobre determinados expedientes técnicos puestos a su
consideración siguiendo instrucciones generales.
Mantener actualizada la información del Sistema de Trámite Documentario efectuando los
reportes correspondientes sobre el estado situacional.
Efectuar el seguimiento de los documentos recibidos y emitidos, para su atención oportuna.
Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando periódicamente los
informes de situación.

Apoyar en la tramitación y archivo de los documentos de la Secretaria General.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Secretario General en el ámbito de su
competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Secretario General

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

: Grado Académico de Bachiller

Universitario.

:  Estudios relacionados con la
especialidad requerida.

:  01 año de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción

^ y Saneamiento

%
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaria General

CODIGO CAP 0051

CARGO CLASIFICADO Secretaria V

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de apoyo secretariai especiaiizado de gran
compiejidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Organiza y supervisa las actividades de apoyo administrativo y secretariai.
2. Realiza el seguimiento y control de la documentación que se encuentra en trámite en el

Despacho e informe a los usuarios sobre su situación.
3. Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales, utilizando

técnicas y criterios de redacción del nivel requerido.
4. Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretariai especializado.
5. Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral, traducción y redacción

de un idioma al español o viceversa.
6. Elaborar reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos

y/o expedientes que se tramitan a través de la Secretaria General.
7. Las demás que le asigne o encargue el Secretario General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

Secretario General

Supervisar la labor del personal
técnico y auxiliar.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Titulo de Secretaria Ejecutiva

enCapacitación en cómputo y
relaciones públicas y humanas.
Capacitación certificada en idioma
inglés.
Amplia experiencia en labores
secretariales.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia I 04 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

CODIGO CAP 0052

CARGO CLASIFICADO Secretaria IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar, ejecutar y supervisar actividades de apoyo secretarial de gran complejidad
administrativa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, certámenes y recursos.
2. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especificas.
3. Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar.
4. Sugerir y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral y redacción del idioma ingles

a español o viceversa.
5. Apoyar en la recepción y atención a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados en

el Despacho de la Secretaria General.
6. Administrar la documentación clasificada.

7. Coordinar la distribución y atención de materiales de la Oficina.
8. Elaborar los reportes de seguimiento que visualice el estado situacional de los documentos

y/o expedientes que se tramitan a través de la Secretaria General.
9. Las demás funciones que le asigne o encargue el Secretario General en el ámbito de su

competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Secretario General

Supervisar la labor del Personal
técnico y auxiliar.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Secretariado Ejecutivo.

Capacitación en cómputo y en
relaciones públicas y humanas.
Capacitación certificada en idioma
inglés.
Experiencia en labores
administrativas de oficina.

03 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

CODIGO CAP 0053

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento de vehículos motorizados al despacho del funcionario
responsable y velando por el buen uso.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conduce el vehículo que le asigne para uso exclusivo del servicio oficial, bajo
responsabilidad.

2. Aplicar las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Vial.
3. Verificar el buen funcionamiento del vehículo para garantizar las comisiones de servicio

oficiales.

4. Mantener el cuidado y limpieza y conservación del vehículo asignado.
5. Conducir el vehículo asignado atendiendo las comisiones de servicio, responsabilizándose

por ei adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Las demás funciones que le asigne o encargue el Secretario General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Secretario General

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Instrucción Secundaria Completa

Brevete profesional
Conocimiento en mecánica

electricidad automotriz.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia iaborai 03 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

CODIGO CAP 0054

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios III
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores manuales de cierto soporte administrativo y/o limpieza.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar actividades complementarias de cuidado y limpieza de los muebles, enseres y
equipos de los ambientes de la Oficina de Secretaria General.

2. Participar en el control y custodia de los bienes del Despacho, informando cualquier
ocurrencia.

3. Apoyar en la distribución de la documentación generada por el Despacho de la Secretaria
General.

4. Controlar y orientar el ingreso y salida de personas invitadas del Secretarlo General.
5. Revisar que los ambientes del Despacho, queden debidamente cerrados al término de la

jornada; verificando así mismo que los equipos eléctricos estén apagados y/o
desconectados.

6. Apoyar a la oficina en actividades administrativas y de vigilancia cuando estas sean
requeridas.

7. Realizar comisiones de trabajo de apoyo administrativo.
8. Las demás que le asigne o encargue el Secretario General.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Secretario General.

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

:  Instrucción Secundaria Completa

: Capacitación y/o experiencia en
labores de oficina.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 03 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0055

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir la organización y administración de los sistemas de documentación y archivo del
Ministerio.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Organizar, conducir, ejecutar y evaluar el proceso de tramite documentario, archivo y
servicios documentales e informativos aplicando la normativa vigente.

2. Administrar el proceso de registro, clasificación y distribución de la documentación que
ingresa y emite el Ministerio.

3. Administrar y normar el sistema integrado de tramite documentario, manteniéndolo
actualizado y operativo.

4. Supervisar el registro, numeración, publicación y archivo de los dispositivos legales,
convenios y documentos administrativos emitidos por el Ministerio, distribuyéndolos cuando
corresponda

5. Custodiar los documentos originales de las Resoluciones Ministeriales, Convenios,
Resoluciones Generales, Viceministeriales y otros del Ministerio.

6. Administrar y normar los procesos técnico documentales y de información necesaria del
centro de documentación e información.

7. Las demás que le asigne el Secretario General

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de
Ejerce mando - supervisión sobre

: Secretario General.

: Todo el Personal de la Unidad.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
programas de sistema administrativo

04 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Constnicxiión
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0056

CARGO CLASIFICADO Especialista en Archivo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Planificar, dirigir y coordinar la implementación de los procedimientos del archivo institucional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Planificar, dirigir y establecer los procedimientos de archivo
Organizar, conducir, ejecutar y evaluar, en aspectos de su competencia, el proceso
archivístico institucional, aplicando las normas vigentes en materia de cambios, así como
directivas internas y en coordinación con las áreas que correspondan.
Implementar sistemas automatizados de archivos, en coordinación con la unidad de
informática.

Formular y proponer programas de seguridad, conservación reprográfica de documentos.
Absolver consultas de carácter integral de la especialidad y emitir informes, de ser el caso.
Participar en la elaboración de políticas archivísticas de nivel sistemático.
Realizar la depuración y/o transferencia de documentos al Archivo General de la Nación en
concordancia a la normatividad vigente.
Representa a la entidad en reuniones y comisiones especializadas
Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de Jefe de la Unidad de Trámite

documentario.

Ejerce mando - supervisión sobre Todo el Personal del Archivo Central.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Título Profesional

Capacitación y/o experiencia en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 04 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0057

CARGO CLASIFICADO Especialista Bibliotecología II
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Supervisar y asesorar en actividades especializadas de bibliotecología.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Formular, proponer, ejecutar políticas de adquisición de libros y materiales de consulta
bibliográfica.
Organizar, optimizar y ejecutar los procesos técnico documentales y de información.
Administrar, custodiar y controlar el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental.

Organizar y conducir servicios documentales y de información.
Establecer convenios de cooperación con instituciones afines nacionales e internacionales.
Participar en la formulación de presupuesto de bienes y servicios, así como el Plan
Operativo del órgano.
Organizar y conducir programas de instrucción de usuarios y de extensión Cultural.
Brindar asesoramiento en actividades bibliotecológicas de su competencia.
Elabora, cumple y hace cumplir las normas de Bibliotecología.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Trámite

Documentario.

: Todo el Personal del Centro de

Documentación de Información

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Título Profesional

Capacitación y/o experiencia en el
área

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 03 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0058

CARGO CLASIFICADO Bibliotecario III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Programar y supervisar actividades bibliotecológicas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la formulación de políticas, objetivos y metas del Centro de Documentación e
Información.

2. Participar en la formulación del Plan Operativo del Centro Documentario e Información.
3. Participar en las políticas de adquisiciones.
4. Programar y coordinar las diferentes aspectos del procesamiento técnico del material

bibliográfico y documental.
5. Apoyar la organización y conducción de los servicios documentales.
6. Absolver consultas bibliográficas que requieran investigación especial.
7. Otras de su competencia que se le asigne el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Especialista de Bibliotecología II

Ejerce mando - supervisión sobre : Personal Técnico de servicios

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Estudios Universitarios que incluya
materias relacionadas con la

especialidad.

Capacitación y/o experiencia en el
área

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 04 años de desempeño laboral



VUnisterio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Unidad de Trámite Documentarlo

-^0

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0059

CARGO CLASIFICADO Especialista en Archivo 1
CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades especializadas de archivo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Supervisar los procesos de acopio, registro, inventario, clasificación y catalogación de los
fondos documentales.

2. Efectuar transcripciones paleográficas.
3. Proponer programas de restauración, microfilmación y digitalización documental.
4. Coordinar y participar en estudios e investigaciones, clasificaciones evaluaciones.
5. Verificar la conservación y transferencia del patrimonio documental.
6. Absolver consultas especializadas y emitir informes o dictamen de peritaje diplomático y

paleográfico.
7. Elaborar y actualizar auxiliares descriptivos tales como índices, catálogos, fichas e

inventarios.

8. Puede corresponderle participar en charlas a visitantes.
9. Las demás que le asigne el Especialista en Archivo y el Jefe de la Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Especialista en Archivo IV

Técnicos en Archivística.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias

Título Profesional

Especialidades afines (Historia,
Derecho, Administración)
Capacitación y/o experiencia en el
área

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 03 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0060

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Ejecuta actividades especializadas de los sistemas administrativos, de apoyo a un órgano.

FUNCIONES ESPECiFiCAS

1. Asistir y asesorar ai Jefe de la Unidad en los asuntos de su especialidad.
2. Organizar y controlar los procesos de trámite documentario y archivo del Ministerio.
3. Controlar el registro, distribución y archivo de los dispositivos legales emitidos por el

Ministerio.

4. Las demás que le asigne el Jefe de la Unidad, en materias de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Tramite

Documentario.

Técnico Administrativo I, II, III y
Oficinista III.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional

Capacitación y/o experiencia en el
área

02 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0061

CARGO CLASIFICADO Técnico en Archivo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar y coordinar actividades técnicas de archivos de mediana complejidad

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar los procesos de acopio, registro, inventario, clasificación y catalogación de los
fondos documentales.

2. Realizar programas de restauración y digitalización de documentos.
3. Verificar la conservación y transferencia del patrimonio documental.
4. Participar en la programación y evaluación de normas y procedimientos técnicos.
5. Ejecutar el servicio de consulta y préstamo de documento.
6. Formular informe estadístico del registro de usuario.
7. Participar en la recolección de información relacionada con la actividad archivística.
8. Recepcionar la documentación para el archivo central del Ministerio provenientes de las

unidades orgánicas para su revisión y posterior aceptación.
9. Las demás que le asigne el Jefe de la Unidad de Trámite Documentario.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Especialista en Archivo iV

Técnico en Archivística.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:

Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Superior o Universitario

Capacitación técnica en archivo.

02 años de desempeño laboral.

1



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría Generai

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0062

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Ejecutar y supervisar labores técnicas compiejas de apoyo administrativo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas a la recepción, registro,
clasificación y distribución de documentos.

2. Analizar y emitir opinión técnico sobre expedientes puestos a su consideración en materia
de su competencia.

3. Operar el software de trámite documentario, procesando los destino de internos de toda la
documentación recepcionada por Mesa de Partes, emitiendo los reportes correspondientes.

4. Mantener permanentemente informado al Jefe de la Unidad, en materias de su
competencia.

5. Las demás que le asigne el Jefe de la Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Trámite

Documentario.

Personai técnico' y auxiliar que
pudiera ser asignado a su cargo.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título No profesional Universitario
de Instituto Superior Tecnológico o
similar, en carreras profesionales
técnicas.

Capacitación y/o experiencia en ei
área

02 años de desempeño iaboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Unidad de Trámite Documentarlo

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0063

CARGO CLASIFICADO Técnico en Biblioteca III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores complejas en el área de Blbliotecología.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Apoyo en el proceso de sistematización de la información.
2. Efectuar la catalogación del material bibliográfico y documental.
3. Supervisar la información procesada en la base de datos.
4. Realizar estadísticas mensuales y anuales sobre los servicios prestados.
5. Apoyar a la programación y adquisición de material bibliográfico y documental.
6. Supervisar los servicio de la biblioteca.
7. Participar en la elaboración de las alertas bibliográficas.
8. Organizar y supervisar los registros de adquisiciones (compra, canje, donaciones).
9. Colaborar en actividades de extensión cultural.

10. Absolución de consulta en materia específica.
11. Las demás que le asigne o encargue el funcionario responsable.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Especialista Bibliotecología II

Personal Técnico II, I y trabajador
de Servicios I.

REQUISITOS MINIMOS

Formación;

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Estudios en programa académico
relacionado con el área.

Capacitación y/o experiencia en el
área

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 04 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaria General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0064

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Ejecutar actividades técnicas de cierta compiejidad.

FUNCiONES ESPECIFiCAS

1. Efectuar ia recepción y ciasificación de la documentación que ingrese ai Ministerio,
verificando su conformidad de acuerdo a las disposiciones pertinentes.

2. Proporcionar información a los usuarios sobre ei estado de atención y ubicación de ios
expedientes recibidos por el Ministerio.

3. Brindar información relativo ai área de su competencia.
4. Las demás que le asigne o encargue el funcionario responsable.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Trámite

Documentario.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínim eriencia laboral

«KSlMCCtj,
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Titulo no Universitario de Instituto
Superior tecnológico o similar a
carreras profesionales técnicas.

Experiencia en labores variadas de
Oficina.

02 años de desempeño laboral.
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ft Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0065

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas de cierta complejidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con la distribución de la documentación que
emite ei Ministerio.

2. Efectuar la clasificación de la correspondencia a ser entregada a ias instituciones públicas
y privadas.

3. Efectuar el registro de los documentos de salida en ei software de tramite documentario.
4. Elaborar cuadros estadísticos mensuaies de la documentación entregada.
5. Las demás que le asigne o encargue el funcionario responsable.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de ia Unidad de Trámite

Documentario.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo aicanzado

De ser ei caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia iaboral

Tituio No Universitario de Instituto

Superior Tecnoiógico o similar a
carreras profesionales técnicas

Experiencia en iabores variadas de
Oficina.

02 años de desempeño laborai.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0066

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas de cierta complejidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar la clasificación de la correspondencia a ser entregada a las instituciones públicas
y privadas.

2. Programar las rutas para la entrega directa de documentos emitidos por el Ministerio.
3. Efectuar la entrega de documentos en el día, a las instituciones públicas y privadas

devolviendo los cargos correspondientes.
4. Las demás que le asigne o encargue el funcionario responsable.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Trámite

Documentario.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo no Universitario de Instituto

Superior Tecnológico o similar a
carreras profesionales técnicas

Experiencia en labores variadas de
Oficina.

02 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción

^ y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0067

CARGO CLASIFICADO Técnico en Biblioteca II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas variadas en el área de Bibliotecoiogía.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en los procesos técnicos de ingreso, sistematización catalogación del material
bibliográfico y documental.

2. Orientar a los usuarios en la sala de lectura y en el uso de catálogos.
3. Velar el servicio en la sala de lectura, resguardando la buena conservación del material

bibliográfico y documental.
4. Participar en el inventario anual.
5. Apoyar las labores auxiliares de reprografía.
6. Elaborar estadísticas diarias del servicio de lectura e inscripción de usuarios.
7. Entregar material bibliográfico y documental, controlando su devolución.
8. Las demás que le asigne o encargue el funcionario responsable.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Especialista en Bibliotecoiogía II

Técnico I y Trabajador de Servicios
I.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Estudios Universitarios en

programa académico relacionada
con el área.

Capacitación y/o experiencia en el
área

01 año de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0068

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASiCA

Conducir y efectuar el mantenimiento de vehículos motorizados asignados al despacho del
funcionario responsable y velando por el buen uso.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Conduce el vehículo que le asigne para uso exclusivo del servicio oficial, bajo
responsabilidad.

2. Aplicar las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Vial.
3. Verificar el buen funcionamiento del vehículo para garantizar las comisiones de servicio

oficiales.

4. Mantener el cuidado y limpieza y conservación del vehículo asignado.
5. conducir el vehículo asignado atendiendo las comisiones de servicio, responsabilizándose

por el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Las demás que le asigne o encargue el funcionario responsable.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de Unidad de Trámite

Documentario.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado :  Instrucción Secundaria Completa

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

:  Brevete profesional
: Conocimiento en mecánica y

electricidad automotriz.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Unidad de Trámite Documentarlo

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentarlo

CODIGO CAP 0069 - 0070

CARGO CLASIFICADO Técnico en Archivo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas de archivo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Clasificar y archivar documentación según sistemas establecidos.
2. Ejecutar el servicio de consulta y préstamo de documentos.
3. Formular informes estadísticos del registro de usuarios internos y externos.
4. Actualizar la Base de datos de los fondos inventarios.

5. Coordinar y verificar la conservación de los fondos documentales, ambientes, equipos y
mobiliarios.

6. Puede corresponderie participar en actividades de restauración de documentos.
7. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Especialista en archivo IV.

Practicante en archivo.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Estudio Superior
Labores en archivo y/o carreras
afines (logística, almacenamiento.)
Capacitación básica en archivo

02 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentarlo

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0071

CARGO CLASIFICADO Técnico en Biblioteca 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas de apoyo en el área de Bibiiotecoiogía.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en los procesos técnicos, ingreso, sistematización, catalogación del material
bibliográfico y documental.

2. Orientar a los usuarios en la sala de lectura y en el uso de los catálogos.
3. Vigilar el servicio en la sala de lectura, resguardando la buena conservación del material

bibliográfico y documental.
4. Participar en el inventario anual.
5. Colaborar en las labor es auxiliares de reprografía.
6. Elaborar estadísticas diaria del servicio de lectura e inscripción de usuarios.
7. Entregar material bibliográfico y documental controlando su devolución.
8. Apoyar en la elaboración de alertas bibliográficas
9. Las demás que le asigne o encargue el Jefe.

LÍNEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Especialista en Bibiiotecoiogía II

: Trabajador de servicios I

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Capacitación y/o experiencia en
Bibiiotecoiogía

02 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0072

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnico de apoyo administrativo en el Despacho.

FUNCIONES PERMANENTES

1. Registrar y procesar en el Sistema de trámite documentario datos de la documentación
recepcionada por Mesa de Partes.

2. Apoyar en la Ejecución de procesos técnicos de un sistema administrativo, siguiendo
instrucciones generales.

3. Las demás que le asigne el Jefe déla Unidad, en materias de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la unidad de Trámite

Documentario.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Instrucción Secundaria Completa

Capacitación y/o experiencia en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 02 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentario

CODIGO CAP 0073

CARGO CLASIFICADO Oficinista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCiON BASICA

Supervisar y/o ejecutar labores complejas de oficina.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Estudiar, supervisar y controlar labores de carácter administrativo.
2. Administrar la correspondencia y/o información clasificada.
3. Atención de consultas telefónicas.

4. Las demás que le asigne el Jefe de la Unidad, en materia de su competencia.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Trámite

Documentario.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Capacitación y/o experiencia en
labores de Oficina.

02 años de desempeño laboral
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Unidad de Trámite Documentario

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Tramite Documentarlo

CODIGO CAP 0074

CARGO CLASIFICADO Trabajador de Servicios 1

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar labores manuales de cierto soporte administrativo y/o limpieza.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Efectuar actividades complementarias de cuidado y limpieza de los muebles, enseres y
equipos de los ambientes de la Unidad de Trámite Documentario.

2. Participar en el control y custodia de los bienes de la Unidad, informando cualquier
ocurrencia.

3. Apoyar en la distribución de documentación generada por la Unidad de Trámite
Documentario.

4. Controlar y orientar el ingreso y salida de personas invitadas por el Director de la Unidad.
5. Revisar que los ambientes del Unidad, queden debidamente cerrados al término de la

jornada; verificando así mismo que los equipos eléctricos estén apagados y/o
desconectados.

6. Apoyar a la oficina en actividades administrativas y de vigilancia cuando estas sean
requeridas.

7. Realizar comisiones de trabajo de apoyo administrativo.
8. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de la Unidad.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Trámite

; Documentario.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Capacitación y/o experiencia en
labores de Oficina.

01 años de desempeño laboral.
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Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Comunicación Institucional

CODIGO CAP 0075

CARGO CLASIFICADO Director de Sistema Administrativos II

CARGO ESTRUCTURADO Jefe de Unidad

FUNCION BASICA

Diseñar y ejecutar estrategias de imagen institucional monitoreo de prensa y producción de
medios de comunicación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Diseñar y ejecutar la política y estrategia general de comunicaciones del Ministerio, en
coordinación con la Alta Dirección, entidades de Gobierno Central, Organismos Públicos
Descentralizados, Empresas, Proyectos y Programas del Sector.

2. Diseñar los planes de marketing y promoción para las acciones de las Direcciones y
Programas que promuevan al ministerio en coordinación con la Oficina Nacional de
Coordinación Sectorial y Promoción Institucional.

3. Proponer y conducir la política y estrategia publicitaria y de relación con los medios de
comunicación masiva del sector y evaluar su aplicación.

4. Propone y coordina la política de recepción de auspicios del ministerio y evaluar su
aplicación.

5. Evaluar permanentemente los sondeos, encestas e Imagen institucional a fin de preparar y
ejecutar acciones necesarias y aplicarlas.

6. Analizar las tendencias corrientes internacionales de comunicaciones y su incidencia en la
opinión pública nacional

7. Coordinar y ejecutar las acciones que corresponda en relación con la Ley de transparencia y
acceso a la información pública en el sector vivienda.

8. Establecer y aplicar los mecanismos de evaluación a la estrategia general de
comunicaciones, a fin de verificar consecución de sus objetivos.

9. Otros que se le asigne el Secretario General y Alta Dirección y que corresponda de acuerdo
a ley.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de : Secretario General.

Ejerce mando - supervisión sobre

REQUISITOS MINIMOS

"/añil

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario

Ciencias de la Comunicación,
Ciencias Sociales o carreras afin.

Capacitación y/o experiencia en el
área.

04 años de desempeño laboral



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Comunicación Institucional

CODIGO CAP 0076

CARGO CLASIFICADO Especialista Administrativo IV

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Coordinar y supervisar las actividades de la Unidad de Comunicación Institucional en
coordinación con las unidades orgánicas en el desarrollo organizacional, imagen y protocolo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1.

2.

3.

5.

6.

7.

Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de los procesos de desarrollo
organizacional, imagen y protocolo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
presentando los informes que correspondan.
Dirigir la formulación y ejecución déla normatividad, evaluando los resultados y proponiendo
las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes.
Asesorar a las Unidades Orgánicas, OPD's del Ministerio y absolver consultas de carácter
integral de su especialidad.
Dirigir y coordinar y supervisar la elaboración del Periódico Mural y Boletín Informativo y
otros del Ministerio de Vivienda construcción y Saneamiento.
Dictar charlas y conferencias propias del área de su competencia.
Representar a la entidad en reuniones y comisiones o eventos.
Las demás que le asigne o encargue el Director de la Unidad de Comunicación Institucional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Comunicación

Institucional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Titulo Profesional Universitario

Ciencia de la Comunicación.

Conocimiento en el área.

04 años de desempeño laboral

I
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Ministerio
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Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Comunicación Institucional

CODIGO CAP 0077 - 0078

CARGO CLASIFICADO Periodista III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Formular y remitir información a ios medios de comunicación sobre las actividades dei
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y sus autoridades. Prepara información
requeridas por los medios de comunicación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Planificar, conducir y dirigir la preparación de materiales informativos para el Ministerio y
OPDs de las autoridades dei sector.

2. Analizar y seleccionar las publicaciones nacionales.
3. Organizar comisiones para cubrir informaciones a nivel nacional.
4. Efectuar las coordinaciones que correspondan con los diferentes medios de comunicación y

otra instituciones del sector público y privado para su difusión de Información.
5. Las demás que le asigne o encargue el Director de la Unidad de Comunicación Institucional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Comunicación

Institucional.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título Profesional Universitario ó

Instituto Superior.
Ciencias de la Comunicación -

Periodista.

Capacitación y/o experiencia en el
área.

03 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Secretaría General
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UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Comunicación Institucional

CODIGO CAP 0079

CARGO CLASIFICADO Relacionista Público II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Asistir en las acciones de relaciones públicas y protocolo requeridas durante el desarrollo del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar las actividades de información, divulgación y comunicación interna y externa en
coordinación con las áreas que correspondan.

2. Promover e implementar el intercambio de información con los demás sectores.
3. Organizar y supervisar campañas oficiales de difusión.
4. Organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de eventos, exposiciones y otros.
5. Supervisar el óptimo estado de los materiales de imagen (cartapacios, baners, banderas,

otros).
6. Las demás que le asigne o encargue el Director de la Unidad de Comunicación Institucional.

LINEA DE AUTORIDAD |

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Comunicación

Institucional.

1 REQUISITOS MINIMOS {

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión

Especialización o Competencias

: Titulo Universitario o de Instituto

Superior Tecnológico
: Relaciones Públicas, Ciencias de la

Comunicación

: Capacitación y/o experiencia en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  01 año de desempeño laboral.

I
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Comunicación Institucional

CODIGO CAP 0080

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades técnicas complejas de apoyo administrativo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en la programación de actividades técnico administrativas coordinando con las
unidades orgánicas.

2. Efectuar coordinaciones con los órganos correspondientes relacionados con el seguimiento
de la información a los medios de comunicación.

3. Redactar documentos administrativos e informes estadísticos gráficos, presentaciones y
otros afines.

4. Operar el software de trámite de documentos, procesando los destinos internos de toda la
documentación recibida.

5. Apoyar las acciones protocolares y participar en la elaboración del Boletín Informativo, notas
de prensa, comunicados, periódicos murales y otros materiales de divulgación,
comunicación e información.

6. Las demás que se le asigne el Jefe de la Unidad de Comunicación Institucional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Comunicación

Institucional.

Personal técnico y trabajadores de
servicio.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Título No Universitario de Centro de

Estudios Superiores relacionados
con la especialidad.

Capacitación y/o experiencia en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral 02 años de desempeño laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Comunicación Institucional

CODIGO CAP 0081

CARGO CLASIFICADO Chofer III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Conducir y efectuar el mantenimiento de vehículos motorizados al despacho del funcionario
responsable y velando por el buen uso.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conduce el vehículo que le asigne para uso exclusivo del servicio oficial, bajo
responsabilidad.

2. Aplicar las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Vial.
3. Verificar el buen funcionamiento del vehículo para garantizar las comisiones de servicio

oficiales.

4. Mantener el cuidado y limpieza y conservación del vehículo asignado.
5. Conducir el vehículo asignado atendiendo las comisiones de servicio, responsabilizándose

por el adecuado uso y manejo del vehículo.
6. Las demás funciones que le asigne o encargue el Director

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

:  Jefe de la Unidad de Comunicación

Institucional.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

:  Instrucción Secundaria Completa
:  Brevete profesional
: Conocimiento en mecánica y

electricidad automotriz.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  03 años de desempeño laboral

I
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UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Comunicación Institucional

CODIGO CAP 0082

CARGO CLASIFICADO Técnico Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta actividades técnica de cierta complejidad de los sistemas administrativos de apoyo en
la unidad orgánica.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Participar en las actividades técnico- administrativas de la Unidad, coordinando con las
Unidades Orgánicas.

2. Efectuar coordinaciones con el órgano correspondiente relacionado a requerimientos de
bien y servicio y aspectos presupuéstales.

3. Efectuar el seguimiento a través del Sistema de Trámite Documentarlo, de la
documentación recibida y emitida por el Unidad de Comunicación Institucional.

4. Efectuar y coordinar actividades relacionadas con la distribución de la documentación
derivada por la Unidad, a las oficinas y/o dependencias del sector.

5. Realizar actividades de apoyo en la recepción de visitas, así como de imagen y protocolo.
6. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad de Comunicación Institucional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe de la Unidad de Comunicación

Institucional.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

: Título de Instituto Superior.

: Capacitación y/o experiencia en el
área.

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral :  02 años de desempeño laboral.



Ministerio
de Vivienda,
Construcción
y Saneamiento

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Secretaría General

UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Comunicación Institucional

CODIGO CAP 0083

CARGO CLASIFICADO Secretaria II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecuta y supervisa actividades complejas de apoyo secretarial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepcionar, registrar y distribuir la documentación que ingresa y sale de la Unidad de
Comunicación Institucional.

2. Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

3. Apoyar en la redacción y digitación de documentos de acuerdo a indicaciones generales
del Director de la Unidad.

4. Apoyar en la producción y adecuada presentación de documentos de acuerdo a las
indicaciones del Jefe de Unidad.

5. Mantener el orden físico y limpieza de los ambientes de la Unidad.
6. Solicitar y coordinar la distribución de útiles y materiales para la Unidad.
7. Realizar las acciones necesarias para brindar y las condiciones adecuadas para la

realización de todas las reuniones o eventos convocados por el Director de la Unidad.
8. Apoyar en el seguimiento de documentos pendientes (internos y externos que ingresen a

esta Unidad)
9. Atender a las personas que visitan al Jefe de la Unidad.
10. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de Unidad de Comunicación Institucional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Comunicación

Institucional.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

Especialización o Competencias
Secretariado Ejecutivo
Agilidad para transcribir mensajes
con rapidez y exactitud.

Experiencia:

Tiempo Mínimo para el cargo :  02 años de desempeño laboral

I
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UNIDAD ORGANICA Secretaría General

Unidad de Comunicación Institucional

CODIGO CAP 0084

CARGO CLASIFICADO Auxiliar de Sistemas Administrativo II

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecutar actividades variadas de apoyo al trámite administrativo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Mantener actualizados, registros, fichas y documentación del Sistema Administrativo.
2. Analizar y clasificar información así como apoyar la ejecución de procesos técnicos de un

sistema administrativo siguiendo instrucciones generales.
3. Efectuar trámites y procesar información de cierta complejidad
4. Brindar información relacionado con el área de protocolo.
5. Cautelar el soporte logístico de la Unidad.
6. Las demás que le asigne o encargue el Jefe de la Unidad de Comunicación Institucional.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Jefe de la Unidad de Comunicación

Institucional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Instrucción Secundaria Completa

Amplia experiencia en labores
variadas la Oficina.

03 años de desempeño laboral.
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Órgano de Control Institucional*

H3

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
CODiGO CAP 0085

CARGO CLASIFICADO Jefe del Órgano de Control Institucional
CARGO ESTRUCTURADO Jefe

FUNCION BASICA

Planificación, dirección y evaluación del Sistema de control del sector Vivienda. Supervisa la
labor del personal directivo profesional , técnico y administrativo.

Nciones especificas"

1. Planifica programas de control interno para el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

2. Aprobar normas y procedimientos de control en concordancia con las disposiciones
emanadas del organismo Superior de Control.

3. Dirigir, supervisar y coordinar programas de acciones de control e investigaciones a
ejecutarse en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

4. Evaluar los resultados de las acciones de control emitiendo los Informes

correspondientes.
5. Asesorar al Ministro del Sector Vivienda en asuntos referidos al Sistema Nacional de

Control.

6. Coordinar con los Órganos Internos de Control del Sector, los aspectos relativos a la
programación de actividades de control y de acciones especializadas.

7. Efectuar el seguimiento de la Implementación de las recomendaciones y la aplicación de
acciones y medidas correctivas del Ministerio de Vivienda.

8. Participar en la formulación de la política del Sistema Nacional de Control en temas de
corrupción y anticorrupción.

9. Las demás que le asigne o encargue el Contralor General de la República.

LINEA DE AUTORIDAD

Depende de

Ejerce mando - supervisión sobre

Contraloría General de la

República.
Personal del Órgano de Control
Institucional

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral

Título profesional Universitario

Capacitación y/o experiencia en
Auditoria General.

Amplia capacitación especializada
en el área.

05 años de desempeño laboral.
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Órgano de Control Institucional*

UNIDAD ORGANICA Órgano de Control Institucional
CODIGO CAP 0086

CARGO CLASIFICADO Secretaria III

CARGO ESTRUCTURADO

FUNCION BASICA

Ejecución y supervisión de actividades de gran complejidad
Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar.

de apoyo secretarial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepcionar, registrar y distribuir la documentación que ingresa y egresa del Órgano de
Control Institucional

2. Apoyar en la redacción y digitación de documentos de acuerdo a indicaciones del Jefe del
Órgano de Control Institucional.

3. Apoyar en la producción y adecuada presentación de documentos de acuerdo a las
indicaciones del Jefe del Órgano de Control Institucional.

4. Coordinar las acciones necesarias para brindar una adecuada realización de reuniones o
eventos convocados por el Jefe del Órgano de Control Institucional.

5. Apoyar el seguimiento de documentos pendientes internos, externos del Órgano de
Control Institucional.

6. Atender a las personas que visitan al Jefe del Órgano de Control Institucional.
7. Dirige y administra el archivo técnico del Órgano de Control Institucional.
8. Las demás que le asigne o encargue el Jefe del Órgano de Control Institucional.

I

I
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LINEA DE AUTORIDAD

Depende del

Ejerce mando - supervisión sobre

: Jefe del Órgano de Control
Institucional.

REQUISITOS MINIMOS

Formación:

Nivel Educativo alcanzado

De ser el caso, especificar tipo de Profesión
Especialización o Competencias

Experiencia:
Tiempo Mínimo de experiencia laboral
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Título de Secretaria Ejecutiva.

Capacitación y/o experiencia en el
Sistema Nacional de Control y
Gestión Pública.

Capacitación en Sistemas
informáticos

2 años de desempeño laboral


