z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS

INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN:
El Manual de Organización de la Contraloría General de la República, Responde
a la estrategia definida por el Ministerio de Administración Pública (MAP), con el
fin de establecer un documento práctico y sistemático que contribuya a dar
claridad a la estructura de la Organización y la toma de decisiones en la materia,
soportando con ello el proceso de actualización permanente de la Estructura de
Organización de la Institución, que apoye en forma óptima el alcance de su Misión
y Objetivos.
Es intención fundamental de este Manual constituirse en herramienta de
orientación y consulta para funcionarios y empleados de la Institución, que les
permita el conocimiento de la forma en que encuentran integradas sus diferentes
áreas, así como de las funciones y responsabilidades con las que contribuyen al
alcance de los resultados institucionales.
La Estructura Organizacional vigente fue aprobada mediante la Resolución No. 0110, de octubre del 2009.
El Manual y la Estructura de Cargos fueron aprobados mediante la Resolución No.
02-10, del octubre del 2010.

OBJETIVOS DEL MANUAL
Informar sobre la Estructura de la Institución.
Identificar la Misión, los Objetivos, las características y los servicios de las
distintas áreas para fomentar la interrelación y comunicación cotidiana.
Asegurar que el personal de la Institución logre un claro conocimiento de
las funciones, objetivos y facultades de cada puesto
Apoyar la inducción del personal en cualquier nivel jerárquico.
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Proveer una Herramienta de apoyo a los procesos de selección de
personal, así como a los de capacitación y desarrollo a través de la
identificación de las responsabilidades de cada puesto y, en consecuencia,
de las características y conocimientos deseables en los titulares de los
mismos.
Fomentar la sinergia, a fin de que todas las áreas participen activamente en
el proceso de análisis y evaluación de la organización.

MISIÓN
Como Órgano Constitucional del Poder Ejecutivo, Rector del Control Interno,
ejercemos la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo y manejo,
uso e inversión de los recursos públicos.
Para tales fines, mediante
intervenciones profesionales, proporcionamos seguridad razonable y asesoría
para el mejoramiento continuo de la Administración Pública y de los Gobiernos
Locales, para el beneficio de los ciudadanos.

VISION
Ser una entidad reconocida por su competente nivel profesional, confiabilidad de
sus ejecutorias y contribución a la calidad y la transparencia.

VALORES
Confiabilidad: nuestra gestión se basa en altos estándares profesionales
dirigidos al desempeño técnico de nuestras funciones con eficiencia,
certeza, pertinencia, oportunidad y efectividad asegurando razonablemente
la validez de los resultados que producimos.
Legalidad: cumplimos y vigilamos que se cumpla la Constitución y las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
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Probidad: actuamos de manera íntegra vigilantes del cumplimiento de
nuestra ética profesional, anteponiendo los fines e intereses de la institución
y de la comunidad sobre todo lo demás,
Transparencia: facilitamos el acceso a la información sobre los procesos y
alcance de nuestra labor garantizando razonablemente el conocimiento de
los resultados obtenidos en el recaudo, manejo e inversión de los recursos
públicos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Fortalecimiento Institucional
Optimizar el valor de la Contraloría General de la República convirtiéndose en un
modelo de entidad pública, la cual cumple su misión basándose en altos
estándares profesionales
2. Implementación del SINACI (Sistema Nacional de Control Interno)
Ayudar al Poder Ejecutivo en la transformación de su capacidad de gestión,
apoyada en sistemas de Control Interno actualizados a los estándares
internacionales y las mejores prácticas, los cuales sean medibles en términos de
satisfacción de la comunidad.
3. Desarrollo de Operaciones
Suministrar servicios profesionales al Poder Ejecutivo para confirmarle, en forma
independiente, la calidad de la gestión pública y proporcionarle valor agregado
mediante recomendaciones, para mitigar los riesgos cambiantes en la gestión de
los recursos públicos.

FUNCIONES
La Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional
de Control Interno (Art. 5, Ley No.10-07), para cuyo ejercicio tendrá las siguientes
atribuciones:
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1. Definir, emitir y desarrollar los principios rectores del Sistema.
2. Dictar las normas básicas de control interno.
3. Fijar los plazos y condiciones, si fuere el caso, para que las entidades y
organismos, bajo el ámbito de esta ley, elaboren las normas secundarias de
control interno.
4. Evaluar que las disposiciones, sistemas y procedimientos establecidos
por cada entidad u organismos, son concordantes con las normas básicas.
El Artículo 14 de la Ley No. 10-07, establece que la Contraloría General de la
República en adición a sus funciones como órgano Rector, tiene las siguientes
atribuciones:
1. Proponer en forma permanente, ante las autoridades de las entidades y
organismos del sector público, la importancia y utilidad del control interno.
2. Inspeccionar y evaluar de acuerdo con normas de auditoría interna
gubernamental que en el marco de estándares internacionales aplicables al
sector público, emita la Contraloría General de la República y, en función de
los programas, objetivos, metas y resultados previstos en el Presupuesto,
los siguientes aspectos:
a. La efectividad del control interno de las entidades y organismos
bajo el ámbito de esta ley e informar a la respectiva institución y al
Poder Ejecutivo, sus resultados.
b. La efectividad y calidad de los procedimientos de captación,
revisión, verificación y registro que deberán aplicar las entidades y
organismos públicos correspondientes, de los ingresos tributarios y
no tributarios y de capital.
c. La confiabilidad de los estados anuales presupuestarios y
financieros de las entidades y organismos que conforman el ámbito
de la presente ley, con fines de la toma de decisiones de gerencia
pública y de su utilización en el proceso de transparencia de la
gestión.
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d. La revisión previa, a su envío a la Cámara de Cuentas, del estado
anual de recaudación e inversión de las rentas que elabora la
Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
e. Los resultados de la gestión de las entidades y organismos
públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia,
economía, responsabilidad, transparencia, confiabilidad, legalidad y
probidad.
f. Los costos e impacto ambientales causados por las operaciones y
proyectos.
g. El cumplimiento de las recomendaciones formuladas por las
Unidades de Auditoría Interna y el órgano de control externo.
h. La calidad y efectividad del sistema de seguridad y control de la
tecnología informática utilizada por las entidades y organismos bajo
el ámbito de esta ley y de sus aplicaciones.
i. La efectividad de los demás aspectos especiales de carácter
financiero, operacional o de cumplimiento, que considere necesarios
para velar por la adecuada recaudación, manejo e inversión de los
recursos públicos.
3. Asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de la ley para
mejorar y fortalecer el control interno, mediante recomendaciones
presentadas en los informes de los resultados de las evaluaciones que
efectúe.
4. Coordinar, orientar y evaluar el trabajo de las Unidades de Auditoría
Interna.
5. Efectuar el seguimiento y control de calidad de las labores de Auditoría
Interna.
6. Evaluar periódicamente la calidad técnica de los procedimientos y
procesos ejecutados por las Unidades de la Auditoría Interna.
7. Realizar investigaciones administrativas:
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a. De las desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos,
detectadas en uso de su atribución evaluadora o a solicitud del Poder
Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de
aplicación de esta ley.
b. En los casos en que, como resultado de la evaluación de la ejecución
presupuestaria efectuada por las Unidades de Auditoría Interna, se
determine que el avance físico de los programas y proyectos de
inversiones públicas, no se corresponde con los avances financieros
otorgados por la Oficina Nacional de Presupuesto.
8. Cuando los resultados de las investigaciones que realice lo justifiquen
remitirá los antecedentes de la misma al Ministerio Público.
9. Normar, coordinar y prever, en coordinación y coparticipación con la
Secretaría de Estado de Finanzas, un programa de capacitación continua y
actualización técnica en control interno, auditoría interna, así como en el
sistema integrado de gestión financiera y sus sistemas conexos.
10. Establecer un sistema de evaluación del desempeño de los
profesionales de las áreas sustantivas de la institución.
11. Efectuar las inspecciones especiales o específicas previstas en la
presente ley.
12. Las demás que ésta u otras leyes le señalen.

COMPOSICIÓN DEL MANUAL Y SUS CARACTERÍSTICAS
Con relación a la presentación gráfica de los organigramas, el Manual que
presentamos tiene las siguientes características:
Los organigramas solamente muestran la relación jerárquica de los puestos
y no pretenden indicar los niveles salariales correspondientes a los mismos.
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La relación jerárquica de los puestos se expresa con líneas sólidas para
indicar reportes directos.

Niveles clasificados de acuerdo con la función del área:
Nivel Ejecutivo Máximo:
 Despacho del Contralor
 Despacho del Sub-Contralor
Nivel Asesor:
 Departamento Jurídico
 Oficina de Acceso a la Información
 Departamento de Planificación y Desarrollo
 Departamento de Comunicaciones
 Dirección de Recursos Humanos, con:
o División de Registro, Control e Información
o División de Reclutamiento, Selección y Evaluación
o División de Capacitación y Desarrollo
Nivel de Apoyo:
 Dirección de Tecnología de la Información, con:
o División de Programación y sistemas
o División de Administración de Redes
o División de Soporte Técnico
 Dirección Administrativa y Financiera, con:
o División de Presupuesto
o División de Contabilidad
o División de Servicios Generales, con:
- Sección de Mayordomía
- Sección de Transportación
- Sección de Almacén y Suministros
o División de Compras y Contrataciones
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o División de Correspondencia y Archivo
Nivel Sustantivo:
 Dirección de Revisión y Control de Calidad, con:
o Departamento de Servicios Personales, con:
 División de Certificaciones de Cargos
 Departamento de Desarrollo Normativo
 Dirección de Auditoría Interna Gubernamental, con:
o Departamento de Auditoría de Ingeniería y Arquitectura
o Departamento de Auditoría de Salud
o Departamento de Auditoría Agropecuaria y Medio Ambiente
o Departamento de Auditoría Legal
o Departamento de Ayuntamientos
o Unidades de Auditoría Interna: gobierno central, descentralizadas,
autónomas no financieras, Ayuntamientos y de la seguridad social
 Dirección de Auditorías Especiales e Investigación
o Departamento de Evaluación e Investigación Administrativa
o Departamento de Auditoría de Sistemas Informáticos
o Departamento de Análisis Financiero
Nivel Desconcentrado:
 Fundación Escuela Nacional de Control

ALCANCE:
El presente Manual de Cargos Comunes y Típicos Clasificados involucra todo el
personal de la Contraloría General de la República.
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LISTADO DE CARGOS POR GRUPOS OCUPACIONALES

GRUPO OCUPACIONAL I SERVICIOS GENERALES
LAVADOR DE VEHICULOS
PARQUEADOR
CONSERJE
MENSAJERO INTERNO
MENSAJERO EXTERNO
FOTOCOPIADOR
PORTERO
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO
JARDINERO
VIGILANTE
CHOFER I
CHOFER II
SUPERVISOR DE MAYORDOMIA
ENCARGADO SECCION DE MAYORDOMIA
GRUPO OCUPACIONAL II

APOYO ADMINISTRATIVO

ARCHIVISTA
RECEPCIONISTA
DIGITADOR
SECRETARIA
SECRETARIA EJECUTIVA
AUXILIAR DE TRANSPORTACION
AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO
AUXILIAR DE COMUNICACIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR ADMINITRATIVO II
AUXILIAR DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR DE SERVICIOS DE INFORMACION
AUXILIAR DE CERTIFICACION DE CARGOS
ENCARGADO SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO
ENCARGADO DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
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GRUPO OCUPACIONAL III

TÉCNICOS

PLOMERO
ELECTRICISTA
PARALEGAL
TECNICO EN REFRIGERACION
SOPORTE A USUARIO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
SOPORTE INFORMATICO
MECANICO AUTOMOTRIZ
TÉCNICO EN COMPRAS
PROGRAMADOR DE COMPUTADORAS
COORDINADOR DE PROTOCOLO
AUXILIAR DE AUDITORIA LEGAL
AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA
AUXILIAR DE AUDITORIA ESPECIAL
AUXILIAR DE ESTADISTICAS
AUXILIAR DE AUDITORIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ENCARGADO SECCION DE TRANSPORTACIÓN
ENCARGADO DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DIVISION DE REGISTRO, CONTROL E INFORMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
ENCARGADO DIVISION DE CERTIFICACION DE CARGOS

GRUPO OCUPACIONAL IV

PROFESIONALES

COORDINADOR DE CAPACITACION Y DESARROLLO
PERIODISTA
ESTADÍSTICO
ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
ANALISTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO
ANALISTA DE PROYECTOS
ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS
ANALISTA FINANCIERO
CONTADOR
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ABOGADO I
ABOGADO II
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
ADMINISTRADOR DE RED
ANALISTA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
COORDINADOR DE AYUNTAMIENTOS
ANALISTA DE REVISION Y CONTROL DE CALIDAD
AUDITOR I
AUDITOR II
AUDITOR III
AUDITOR ESPECIAL
AUDITOR LEGAL
AUDITOR DE INFORMATICA
ANALISTA DE NOMINAS GUBERNAMENTALES
ANALISTA FINANCIERO DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES
SUPERVISOR DE AUDITORIA
AUDITOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
AUDITOR DE SALUD
AUDITOR DE AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

GRUPO OCUPACIONAL V DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN
ENCARGADO OFICINA ACCESO A LA INFORMACION
ENCARGADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
CONSULTOR JURIDICO
ENCARGADO DIVISION DE CAPACITACION Y DESARROLLO
ENCARGADO DIVISION RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACION
DE RECURSOS HUMANOS
ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO
ENCARGADO DIVISION DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
ENCARGADO DE LA DIVISION SOPORTE TECNICO
ENCARGADO DIVISION ADMINISTRACION DE REDES
ENCARGADO DIVISION DE PROGRAMACION Y SISTEMAS
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
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ENCARGADO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERSONALES CIVILES
Y MILITARES
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO NORMATIVO
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INVESTIGACION
ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO
ENCARGADO
DEPARTAMENTO
AUDITORIA
DE
SISTEMAS
INFORMATICOS
ENCARGADO DEPARTAMENTO AUDITORIA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SALUD
ENCARGADO DEPARTAMENTO AUDITORIA AGROPECUARIA Y MEDIO
AMBIENTE
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA LEGAL
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTOS
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECTOR DE REVISION Y CONTROL DE CALIDAD
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
DIRECTOR DE AUDITORIAS ESPECIALES E INVESTIGACION
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Presidencia de la
República

Contralor General de la
República
Sub-Contralor

Asesores

Departamento Jurídico

Departamento de
Comunicaciones

Oficina de Acceso a la
Información

Dirección de Recursos
Humanos

Departamento de
Planificación y
Desarrollo

División de
Registro, Control e
Información

División de
Reclutamiento,
Selección y Evaluación

Dirección
Administrativa
Financiera

Dirección de
Tecnología de la
Información

División de
Programación y
Sistemas

División de
Administración
de Redes

División de
Presupuesto

División de
Soporte Técnico

División de
Contabilidad

Sección de
Mayordomía

División de
Certificaciones de
Cargos

División de
Servicios
Generales

División de
Compras y
Contrataciones

Sección de
Transportación

Sección de
Almacén y
Suministro

Departamento de
Desarrollo
Normativo

Departamento de
Auditoría de
Ingeniería y
Arquitectura

Departamento de
Auditoría de Salud

Departamento de
Auditoría
Agropecuaria y
Medio Ambiente

Unidades de Auditoría Interna: Gobierno
Central, Descentralizadas, Autónomas
no Financieras, Ayuntamientos, y de la
Seguridad Social

División de
Correspondencia
y Archivo

Dirección de
Auditorías Especiales
e Investigación

Dirección de Auditoría
Interna
Gubernamental

Dirección de Revisión
y Control de Calidad

Departamento de
Servicios Personales
Civiles y Militares

División de
Capacitación y
Desarrollo

Departamento de
Auditoría Legal

Departamento de
Ayuntamientos

Departamento de
Evaluación e
Investigación
Administrativa

Fundación Escuela
Nacional de Control

Departamento de
Auditoría de
Sistemas
Informáticos

Departamento de
Análisis Financiero

Dirección de Diagnostico y Diseño
Organizacional. - Noviembre- 2009
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DESPACHO DEL CONTRALOR
No.

Descripción

1.
2.
3.

Secretaria Ejecutiva
Auxiliar Administrativo I
Chofer II
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ORGANIGRAMA DESPACHO DEL CONTRALOR

PODER EJECUTIVO

Contralor General de la República
Sub-Contralor

Secretaria Ejecutiva

Auxiliar
Administrativo I

Chofer II
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1. Título: SECRETARIA EJECUTIVA
2. Departamento/ Unidad: Despacho del Contralor
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales de
cierta complejidad.
7. Tareas Típicas:
Supervisar las labores secretariales de menor nivel, mensajeros y otros
empleados asignados en su Área.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: oficios, cartas,
informes, circulares y otros.
Redactar cartas, informes, circulares, oficios y otros.
Recibir y despachar correspondencias.
Llevar registro de entrada y salida de documentos.
Archivar correspondencias y documentos, según sistema establecido.
Mantener actualizada la agenda de su superior.
Concertar entrevistas para el superior inmediato.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Recibir, atender y transferir llamadas telefónicas dirigidas a su superior.
Velar por la protección de documentos confidenciales.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior Reconocido.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
DESCRIPCION NO.

1

PAGINA
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Comunicación oral y escrita
Atención al detalle
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
Supervisa tareas específicas que requieren instrucciones precisas y verificación
constante.
Pérdida moderada por el manejo de bienes e informaciones de importancia.
Trabajo que conlleva contactos frecuentes, tanto dentro como fuera de la
Institución.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012.

DESCRIPCION NO.

1

PAGINA

2/2
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2. Departamento/ Unidad: Despacho del Contralor
3. Reporta a: Secretaria Ejecutiva
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores sencillas y
rutinarias de apoyo administrativo a la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, ordenar, registrar, clasificar y despachar la correspondencia que ingresa
o se genera en su área de trabajo, de acuerdo al sistema establecido.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, gráficos,
certificaciones, libramientos de cheques, asignaciones de fondos, oficios,
órdenes de compra, resoluciones, sentencias, actas, informes y otros
documentos, según requerimientos.
Organizar, compaginar, localizar, desglosar y archivar documentos de oficina y
expedientes diversos.
Colaborar con la distribución de documentos y la distribución interna de los
mismos.
Recibir y revisar materiales y equipos comprados para el Área y mantener
control de los mismos.
Participar en la realización de inventarios físicos de materiales y equipos
existentes en almacén y en la Institución.
Mantener organizado y actualizado el archivo de su Departamento.
Atender al público y ofrecerle informaciones sencillas, conforme a pautas
establecidas.
Dar asistencia a funcionarios y personalidades que visiten la Institución.
Elaborar reportes de los trabajos realizados en su Área.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buena Redacción.
Comunicación oral.
Trabajo en equipo/ Cooperación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas, que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva escasos contactos, tanto dentro como fuera de la
Institución, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012.
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1. Título: CHOFER II
2. Departamento/ Unidad: Despacho del Contralor
3. Reporta a: Secretaria Ejecutiva
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata conduce autobuses de hasta
30 pasajeros y camiones de dos ejes para transportar pasajeros y cargas diversas.
7. Tareas Típicas:
Conducir autobuses y/o camiones para transportar personas, materiales y
cargas diversas.
Inspeccionar el vehículo asignado antes de salir y asegurar el buen
funcionamiento del mismo.
Informar al superior inmediato sobre los desperfectos observados.
Realizar reparaciones sencillas que sean necesarias para mantener el vehículo
de transporte en perfectas condiciones.
Cumplir con las disposiciones referentes a la cantidad de personas y cargas a
transportar.
Procurar por la renovación del seguro y placa del vehículo asignado.
Procurar por la seguridad de las personas, cargas, equipos y materiales
transportados.
Recibir, transmitir y anotar mensajes recibidos por el equipo de radio, si lo
hubiere en el vehículo.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales, más poseer licencia de conducir categoría 03.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Destrezas y Habilidades Requeridos:
8.3 Otros requisitos Deseables:
Autoorganización
Juicio
Disciplina
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas y rutinarias que se ejecutan siguiendo instrucciones precisas.
No ejerce supervisión
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo de bienes.
Trabajo que conlleva escasos contactos o relaciones no comprometedoras.
Condiciones de trabajo donde frecuentemente se presentas factores molestos o
dañinos.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de actualización: septiembre 2012.
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PODER
EJECUTIVO

ORGANIGRAMA DESPACHO DEL SUB-CONTRALOR

Contralor General de la República

Sub-Contralor General de la
República

Secretaria Ejecutiva

Auxiliar
Administrativo I

Digitador
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1. Título: SECRETARIA EJECUTIVA
2. Departamento/ Unidad: Despacho del Sub-Contralor
3. Reporta a: Sub-Contralor General
4. Supervisa a: Auxiliar Administrativo I, Digitador
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales de
cierta complejidad.
7. Tareas Típicas:
Supervisar las labores secretariales de menor nivel, mensajeros y otros
empleados asignados en su Área.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: oficios, cartas,
informes, circulares y otros.
Verificar que los libramientos de pago correspondientes a sueldos, vacaciones,
indemnizaciones, horas extras, suplencias, Seguridad Social, etc., pagos de
servicios públicos y otros pagos de instituciones centralizadas y algunas
descentralizadas, tengan la documentación soporte correspondiente, previo a la
firma del Sub-Contralor.
Realizar ruteo de libramientos por el Sistema.
Coordinar la realización de los registros de firmas, apertura y cierre de cuentas,
transferencias de balances, cambios de firmas, para la revisión y análisis de los
expedientes con la firma del Contralor.
Comunicar a las instituciones solicitantes las objeciones de pago que surjan del
análisis y revisión de expedientes.
Verificar que las retenciones, entrega y reintegros de cheques (pendiente de
verificación) por concepto de pagos de sueldos tengan los soportes
correspondientes, previo a la firma del Sub-Contralor.
Revisar las vacaciones de empleados y gestionar la firma del Sub-Contralor, y
tramitarlas a la Dirección de Recursos Humanos.
Redactar comunicaciones y gestionar firma y aprobación del Contralor y del SubContralor.
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Redactar cartas, informes, circulares, oficios y otros.
Recibir y despachar correspondencias.
Llevar registro de entrada y salida de documentos.
Archivar correspondencias y documentos, según sistema establecido.
Mantener actualizada la agenda de su superior.
Concertar entrevistas para el superior inmediato.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Recibir, atender y transferir llamadas telefónicas dirigidas a su superior.
Velar por la protección de documentos confidenciales.
Ofrecer informaciones sobre estatus de los expedientes depositados.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior Reconocido.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Comunicación oral y escrita
Atención al detalle
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
Supervisa tareas específicas que requieren instrucciones precisas y verificación
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constante.
Pérdida moderada por el manejo de bienes e informaciones de importancia.
Trabajo que conlleva contactos frecuentes, tanto dentro como fuera de la
Institución.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2. Departamento/ Unidad: Despacho del Sub-Contralor
3. Reporta a: Sub-Contralor General
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores sencillas y
rutinarias de apoyo administrativo a la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, ordenar, registrar, clasificar y despachar la correspondencia que ingresa
o se genera en su área de trabajo, de acuerdo al sistema establecido.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, gráficos,
certificaciones, libramientos de cheques, asignaciones de fondos, oficios,
órdenes de compra, resoluciones, sentencias, actas, informes y otros
documentos, según requerimientos.
Organizar, compaginar, localizar, desglosar y archivar documentos de oficina y
expedientes diversos.
Colaborar con la distribución de documentos y la distribución interna de los
mismos.
Recibir y revisar materiales y equipos comprados para el Área y mantener
control de los mismos.
Participar en la realización de inventarios físicos de materiales y equipos
existentes en almacén y en la Institución.
Mantener organizado y actualizado el archivo de su Departamento.
Atender al público y ofrecerle informaciones sencillas, conforme a pautas
establecidas.
Dar asistencia a funcionarios y personalidades que visiten la Institución.
Elaborar reportes de los trabajos realizados en su Área.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buena Redacción.
Comunicación oral.
Trabajo en equipo/ Cooperación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas, que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva escasos contactos, tanto dentro como fuera de la
Institución, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses en labores similares.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: Digitador
2. Departamento/ Unidad: Despacho del Sub-Contralor
3. Reporta a: Sub-Contralor General
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores de recolección,
digitación y verificación de datos para su procesamiento.
7. Tareas Típicas:
Recibir documentos para su digitación y procesamiento.
Revisar datos procesados y aplicar correcciones.
Velar por la calidad de los datos procesados.
Archivar datos y documentos digitados, de acuerdo al sistema establecido.
Llevar registro y control de los documentos recibidos y del orden asignado para
su digitación.
Imprimir trabajos digitados, según instrucciones.
Reportar fallas existentes en el equipo.
Velar por el mantenimiento y limpieza de los equipos bajo su responsabilidad.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobada la Educación Media, más seis (6) meses de Experiencia en
labores similares.
Tener aprobado el segundo (2do) curso de la Educación Media, más un (1) año
de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Destreza para transcribir con rapidez y exactitud.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Cooperación
Auto organización
9. Características de la Clase de Cargo:
Grado mínimo de iniciativa y creatividad por tareas sencillas y rutinarias.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere relaciones interpersonales de cierta frecuenta y no
comprometedoras.
Trabajo con información normalmente no restringida cuya divulgación puede
ocasionar algún trastorno interno.
Condiciones de trabajo exentas de factores molestos, dañinos o riesgosos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses en labores similares.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DEPARTAMENTO JURIDICO

No.

Descripción

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consultora Jurídica
Abogado II
Abogado I
Secretaria
Auxiliar Administrativo I
Digitador
Mensajero Interno
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO JURIDICO

Contralor General de la República
Sub-Contralor
Consultor
Jurídico
Secrretaria

Abogado II

Abogado I
Auxiliar
Administrativo
Digitador

Mensajero
Interno
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1. Título: CONSULTOR JURÍDICO
2. Departamento /Unidad: Departamento Jurídico
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Abogado II, Abogado I, Secretaria, Auxiliar Administrativo I, Digitador,
Mensajero Interno.
5. Código:
6. Naturaleza del trabajo: Bajo supervisión general, dirige, coordina y supervisa la
elaboración, estudio e interpretación de leyes, decretos, ordenamientos y otros, y
asesora en asuntos de su especialidad a funcionarios y empleados de la institución.

7. Tareas típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Registrar los contratos de las instituciones del Estado con personas físicas o
morales y con otras instituciones estatales.
Firmar los registros de contratos de las instituciones del Estado con personas
físicas o morales y con otras instituciones estatales.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos de su área.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Presentar informes trimestrales de cumplimiento de los indicadores de
desempeño.
Autorizar remisión de registro de contrato al Contralor.
Emitir Certificado de Registro de Contrato a la Institución correspondiente
Emitir las No Objeciones a los funcionarios que manejan fondos y que no están
en proceso de Auditoria, indicando que pueden salir al exterior.
Firmar las certificaciones de No Objeciones emitidas a favor de los funcionarios
que manejan fondos.
Autorizar remisión de certificaciones de No Objeciones al Contralor.
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Asesorar al Ejecutivo máximo y demás funcionarios de la entidad en la
aplicación de toda la legislación referente a las actividades que le competen a la
institución.
Realizar y revisar estudios jurídicos, resoluciones, reglamentos, convenios,
proyectos de ley, y otros documentos legales relacionados con la institución.
Estudiar casos de orden legal y emitir su opinión sobre los mismos.
Elaborar y/o rescindir los contratos suscritos por la institución con personas
físicas o morales, y mantener registro y control de los mismos.
Intervenir en las reclamaciones y litigios que puedan afectar los intereses de la
institución.
Mantener actualizado el registro y archivo de leyes, decretos, convenios,
contratos de préstamos y demás documentos jurídicos de la institución.
Dar seguimiento a los contratos suscritos por el Estado a través de la institución
con organismos internacionales.
Velar por la correcta aplicación de las disposiciones legales en la tramitación de
los asuntos de su competencia.
Preparar los textos de las circulares, oficios, boletines y otros de carácter legal
que se proponga emitir la institución.
Constatar la aprobación o no de los convenios por parte del Congreso Nacional
o por el Poder Ejecutivo.
Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales.
Representar al superior inmediato en actividades relacionadas con el cargo.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Doctor o Licenciado en Derecho, más poseer
Más cuatro (4) años de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplio dominio de las Leyes, Decretos y Normas, que rigen o se relacionan con
su institución.
Amplios conocimientos de los principios y prácticas de la Administración Pública.
8.3 Otros requisitos Deseables:
Integridad
Comunicación oral y escrita
Análisis de problemas
9. Características de la clase de cargo:
Funciones que precisan de concentración mental para la implementación de
prácticas o políticas administrativas.
Ejerce supervisión sobre grupos que realizan labores de carácter profesional y de
apoyo administrativo. Puesto que requiere habilidad para planificar procesos y/o
actividades normativas.
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo y uso informaciones y documentos
importantes.
Trabajo que implica relaciones dentro y fuera de la institución que son
indispensables para el manejo de situaciones muy importantes.
Trabajo que se realiza en ambiente donde con frecuencia se está en presencia de
factores dañinos o molestos.
10. Período probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
14. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: ABOGADO II
2. Departamento/ Unidad: Departamento Jurídico
3. Reporta a: Consultor Jurídico
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, realiza labores de asesoría
jurídica a la Institución y otras instituciones del Estado, en la realización de
contratos legales.
7. Tareas Típicas:
Brindar asesoría a las instituciones, en la realización de contratos y otros
aspectos legales.
Recibir, revisar y analizar contratos suscritos entre todas las instituciones
centralizadas.
Elaborar los contratos de servicios y obras de la Contraloría General de la
Republica, así como asesorar a los departamentos que lo requieran en materia
legal sobre la aplicación de leyes y normas.
Registrar contratos a través del Sistema de Contratos.
Analizar e interponer embargos retentivos y levantar los mismos, previa
notificación por actos de Alguacil.
Levantar impedimento de salida a empleados y funcionarios, previa solicitud.
Verificar el cumplimiento legal de los libramientos.
Representar a la Contraloría General de la Republica en las comisiones de
personal ante el Ministerio de Administración Pública (MAP), con relación a la
separación de los empleados de Carrera de la Contraloría.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado en Derecho.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos sobre la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
Conocimientos de Administración del Estado.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Integridad.
Habilidad de comunicación oral y escrita.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se realizan siguiendo lineamientos no estandarizados.
No ejerce supervisión.
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo de documentos e informaciones
puestos bajo su responsabilidad.
Trabajo que conlleva relaciones frecuentes con personas, dentro y fuera de la
Institución.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se está expuesto a factores
dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: ABOGADO I
2. Departamento/ Unidad: Departamento Jurídico
3. Reporta a: Consultor Jurídico
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, estudia y revisa leyes,
anteproyectos, contratos y otros instrumentos legales relativos a las actividades de la
Institución.
7. Tareas Típicas:
Analizar y estudiar expedientes de carácter legal y elaborar los informes
correspondientes.
Participar en la redacción de anteproyectos de controles, leyes, decretos,
resoluciones, órdenes departamentales y otros documentos legales relacionados
con la institución.
Preparar y tramitar documentos legales que le sean encomendados.
Tramitar, estudiar e interponer embargos retentivos o impedimentos de pago,
interpuestos por particulares o por instituciones del Estado.
Analizar contratos del Estado con particulares, previa emisión del certificado
correspondiente.
Mantener actualizado el archivo de leyes, decretos y documentos jurídicos de la
Entidad.
Ofrecer informaciones legales a las diferentes áreas de la Institución que lo
soliciten.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título Universitario de Doctor o Licenciado en Derecho.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Auto organización
Atención al detalle
Juicio
Análisis de problemas
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se realizan siguiendo lineamientos no estandarizados.
No ejerce supervisión.
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo de informaciones y documentos.
Trabajo que conlleva contactos frecuentes, tanto dentro como fuera de la
Institución, donde se requiere del conocimiento de los asuntos a tratar.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se está expuesto a factores
dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación: 424
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012.
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1. Título: SECRETARIA
2. Departamento/ Unidad: Departamento Jurídico
3. Reporta a: Consultor Jurídico
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales,
tales como: redacción, manejo de agenda, recepción de llamadas y
comunicaciones, entre otras, a fin de lograr el buen funcionamiento del
Departamento, según normas y políticas de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, realizar y canalizar llamadas telefónicas.
Mantener actualizada la agenda del Superior Inmediato.
Coordinar actividades, reuniones y viajes del Supervisor Inmediato, a fin de que
todo esté listo en el tiempo previsto.
Digitar comunicaciones varias, según asignaciones del Superior Inmediato.
Digitar los contratos de la Contraloría General de la República con personas
físicas o morales.
Archivar copias de las correspondencias recibidas y enviadas a otras
Instituciones, tales como: Informes, cartas a otras Instituciones, entre otras
Realizar solicitudes de viáticos y en los casos requeridos.
Recibir documentos de los diferentes departamentos, para fines de gestionar la
firma del superior inmediato y entrega al departamento correspondiente.
Mantener control de documentos recibidos.
Coordinar y registrar actividades y reuniones diarias en la agenda.
Llevar control de entrada y salida de cheques y libramientos.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por el
superior inmediato.
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8 Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobado el Nivel de Educación Media, más estudios comerciales.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de Comunicación.
Buenas Relaciones Humanas.
Buena Ortografía.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Responsabilidad moderada por el manejo de bienes e información de alguna
importancia o valor.
Requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2. Departamento/ Unidad: Departamento Jurídico
3. Reporta a: Consultor Jurídico
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores sencillas y
rutinarias de apoyo administrativo a la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, ordenar, registrar, clasificar y despachar la correspondencia que ingresa
o se genera en su área de trabajo, de acuerdo al sistema establecido.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, gráficos,
certificaciones, libramientos de cheques, asignaciones de fondos, oficios,
órdenes de compra, resoluciones, sentencias, actas, informes y otros
documentos, según requerimientos.
Organizar, compaginar, localizar, desglosar y archivar documentos de oficina y
expedientes diversos.
Colaborar con la distribución de documentos y la distribución interna de los
mismos.
Recibir y revisar materiales y equipos comprados para el Área y mantener
control de los mismos.
Participar en la realización de inventarios físicos de materiales y equipos
existentes en almacén y en la Institución.
Mantener organizado y actualizado el archivo de su Departamento.
Atender al público y ofrecerle informaciones sencillas, conforme a pautas
establecidas.
Dar asistencia a funcionarios y personalidades que visiten la Institución.
Elaborar reportes de los trabajos realizados en su Área.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buena Redacción.
Comunicación oral.
Trabajo en equipo/ Cooperación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas, que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva escasos contactos, tanto dentro como fuera de la
Institución, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
14. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: Digitador
2. Departamento/ Unidad: Departamento Jurídico
3. Reporta a: Consultor Jurídico
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores de recolección,
digitación y verificación de datos para su procesamiento.
7. Tareas Típicas:
Recibir documentos para su digitación y procesamiento.
Genera los certificados de contratos de personas físicas o morales y con otras
instituciones estatales.
Revisar datos procesados y aplicar correcciones.
Velar por la calidad de los datos procesados.
Archivar datos y documentos digitados, de acuerdo al sistema establecido.
Llevar registro y control de los documentos recibidos y del orden asignado para
su digitación.
Imprimir trabajos digitados, según instrucciones.
Reportar fallas existentes en el equipo.
Velar por el mantenimiento y limpieza de los equipos bajo su responsabilidad.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobada la Educación Media, más seis (6) meses de Experiencia en
labores similares.
Tener aprobado el segundo (2do) curso de la Educación Media, más un (1) año
de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Destreza para transcribir con rapidez y exactitud.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Cooperación
Autoorganización
9. Características de la Clase de Cargo:
Grado mínimo de iniciativa y creatividad por tareas sencillas y rutinarias
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere relaciones interpersonales de cierta frecuenta y no
comprometedoras.
Trabajo con información normalmente no restringida cuya divulgación puede
ocasionar algún trastorno interno.
Condiciones de trabajo exentas de factores molestos, dañinos o riesgosos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: MENSAJERO INTERNO
2. Departamento/ Unidad: Departamento Jurídico
3. Reporta a: Consultor Jurídico
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata realiza labores de distribución y
búsqueda de correspondencia, material gastable y documentos diversos, dentro de la
institución y áreas circundantes a la misma.
7. Tareas Típicas:
Recibir y organizar los documentos y materiales a ser distribuidos.
Distribuir correspondencia, circulares, boletines, memorandos y
otros
documentos en las diferentes áreas de la Institución.
Colaborar en la realización de labores sencillas de oficina, tales como:
compaginar y grapar documentos.
Requerir las firmas de los expedientes y los documentos que sean llevados a las
diferentes unidades de la institución.
Distribuir material gastable.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales.
No requiere experiencia previa.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas Relaciones Humanas
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8.3 Otros Requisitos Deseables:

9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Moderado riesgo de pérdida de valores o documentos.
Trabajo que requiere contactos frecuentes con personas de otras áreas.
El trabajo se realiza en condiciones donde ocasionalmente se está expuesto a
factores dañinos o molestos.
10. Puntuación:
11. Período Probatorio: tres (3) meses.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

No.
1.
2.
3.
4.

Descripción
Encargado Departamento de Comunicaciones
Coordinador de Protocolo
Periodista
Auxiliar de Comunicaciones
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1. Título: ENCARGADO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Comunicaciones
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Coordinador de Protocolo, Periodista, Auxiliar de
Comunicaciones.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, dirige, coordina y supervisa las
labores de relaciones públicas en lo referente a información, difusión y publicaciones de
las actividades relacionadas con la Institución.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Planificar, coordinar y supervisar las actividades de relaciones públicas de la
Institución.
Coordinar y controlar el suministro de informaciones a ser difundidas por los
medios de comunicación acerca de las actividades de la Institución.
Redactar y suministrar a los medios de comunicación notas de prensa y artículos
de las actividades y eventos realizados por la Institución.
Coordinar, supervisar y ejecutar la elaboración de publicaciones de tipo
informativo de la Institución.
Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos de su área.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Coordinar y organizar ruedas de prensa, actos sociales, atención a visitantes y
otras actividades y eventos que se requieran en la Institución.
Participar en eventos relacionados con la Entidad y elaborar crónicas de los
mismos, para fines de publicación.
Coordinar todas las actividades relacionadas con la proyección de la imagen
institucional.
Proveer apoyo de recursos logísticos en coordinación con la FENC para
capacitación a nivel Nacional e Internacional.
Mantener informados a los medios de comunicación sobre las actividades
concernientes a la Institución.
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Representar al Ejecutivo y demás funcionarios de la Institución en actos públicos
y privados, tanto nacionales como internacionales.
Mantener cordiales y permanentes relaciones con medios de comunicación
social y organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales.
Coordinar la elaboración de boletines y revistas.
Escuchar y leer informaciones diarias de los medios de comunicación, y grabar y
recortar los que sean de interés para la Institución.
Velar por la actualización del mural de la Institución.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título Universitario de Licenciatura en Comunicación Social.
Más tres (3) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Dominio de la comunicación oral y escrita
Dominio de la comunicación no verbal
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos no estandarizados.
Ejerce supervisión sobre actividades que se ejecutan siguiendo procesos
establecidos.
Posible riesgo de pérdida por el manejo y uso inadecuado de equipos,
informaciones y materiales.
Trabajo que conlleva relaciones interpersonales de mucha importancia, tanto
dentro como fuera de la institución.
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Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: COORDINADOR DE PROTOCOLO
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Comunicaciones
3. Reporta a: Encargado Departamento de Comunicaciones
4. Supervisa a: N/A.
.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa coordina y supervisa las
actividades protocolares ofrecidas a funcionarios y personalidades nacionales e
internacionales que visiten la entidad.
7. Tareas Típicas:
Recibir visitas de funcionarios y personalidades tanto nacionales como
internacionales.
Confirmar y programar las actividades protocolares donde participa el ejecutivo
máximo de la institución.
Coordinar y tramitar los preparativos de los viajes o eventos que se realicen en
el exterior, donde participen funcionarios de la entidad.
Velar porque se cumplan las reglas de cortesía con los funcionarios y
personalidades nacionales e internacionales y demás visitantes que acuden a la
institución.
Solicitar exoneraciones de pago de impuestos, si el viaje es en misión oficial.
Gestionar los pasaportes oficiales a los funcionarios de la entidad.
Coordinar todo lo relativo al hospedaje de las personalidades internacionales
que visiten la institución.
Preparar toda la documentación requerida por los funcionarios al momento de
realizar viajes oficiales.
Coordinar todo lo relativo a los pasajes y hospedaje de los funcionarios en sus
viajes al exterior.
Coordinar y organizar la disposición y orden de los mobiliarios y equipos a
utilizarse en las diferentes actividades que se realizan en la institución.
Llevar registro y control de las actividades a ser efectuadas por la institución y
ofrecer informaciones sobre las mismas.
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Velar por el orden y la puntualidad y puntualidad de los diferentes brindis o buffet
a ofrecerse en los eventos realizados en la institución.
Realizar ocasionalmente maestría de ceremonia, en la institución.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener cursado el nivel técnico de una carrera universitaria, más Curso de
Etiqueta y Protocolo.
Un (1) año en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Dominio de la comunicación oral y escrita
Dominio de la comunicación no verbal
Autoorganización
Juicio
Atención al detalle
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos no estandarizados.
Ejerce supervisión sobre actividades que se ejecutan siguiendo procesos
establecidos.
Posible riesgo de pérdida por el manejo y uso inadecuado de equipos,
informaciones y materiales.
Trabajo que conlleva relaciones interpersonales de mucha importancia, tanto
dentro como fuera de la institución.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se presentan factores dañinos o
molestos.
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10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: PERIODISTA
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Comunicaciones
3. Reporta a: Encargado Departamento de Comunicaciones
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores relacionadas con la
elaboración de síntesis de noticias redacción de notas de prensa y demás actividades
de apoyo al área de relaciones públicas de la institución.
7. Tareas Típicas:
Cubrir y realizar informes, reportes y notas de prensa sobre las actividades
realizadas por la Institución.
Elaborar síntesis periodísticas de las actividades de la Institución o de interés
para la misma, con las publicaciones que aparecen en los diferentes medios de
comunicación escritos.
Recibir y atender a los representantes de los medios de comunicación social que
acuden a la Institución en busca de información.
Actualizar la página Web de la Institución con el apoyo técnico de la División de
Programación y Sistemas.
Participar en la elaboración del boletín informativo de la Institución.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Titulo Técnico Universitario en Comunicación Social, Publicidad o áreas
afines.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Dominio de la comunicación oral y escrita.
Auto organización.
Dominio de la comunicación no verbal.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas relaciones interpersonales
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de mediana complejidad y dificultad de desempeño.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere mediana responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones de importancia.
Trabajo que requiere relaciones de apreciable importancia.
Trabajo que se realiza en buenas condiciones, pero en presencia de uno o más
factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio:
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: AUXILIAR DE COMUNICACIONES
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Comunicaciones
3. Reporta a: Encargado Departamento de Comunicaciones
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores relacionadas con la
elaboración de síntesis de noticias redacción de notas de prensa y demás actividades
de apoyo al área de relaciones públicas de la institución.
7. Tareas Típicas:
Revisar, seleccionar y recortar artículos periodísticos relacionados con las
actividades de la institución.
Fotocopiar recortes periodísticos específicos y distribuirlos según instrucciones.
Coordinar con el Encargado de Relaciones Públicas la organización de ruedas
de prensa, actos sociales, atención a visitantes y otras actividades y eventos que
se requieran en la institución.
Colaborar con el suministro de informaciones a ser difundidas por los medios de
comunicación acerca de las actividades de la institución.
Elaborar y ejecutar las publicaciones de tipo informativo de la institución.
Participar en eventos relacionados con la entidad y elaborar crónicas de los
mismos para fines de publicación.
Trabajar la elaboración y distribución de boletines y revistas.
Escuchar y leer informaciones diarias de los medios de comunicación y grabar y
recortar los que interesen a la institución.
Llevar control de inventario del material gastable de su área de trabajo.
Suministrar informaciones a la Dirección de Recursos Humanos para su
publicación en el Mural de la Institución.
Investigar en Internet y página Web sobre las informaciones más relevantes, con
la finalidad de llevar una comunicación actualizada y eficaz.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
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Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
9 Poseer Titulo Técnico Universitario en Comunicación Social, Publicidad o áreas
afines.
10 Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento del idioma inglés
Manejo de Internet.
Conocimiento de Comunicación y Diseño Gráfico.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas relaciones interpersonales
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Posible riesgo de pérdida por el manejo de documentos e informaciones puestos
bajo su responsabilidad.
Trabajo que requiere relaciones frecuentes con personas dentro y fuera de la
institución.
El trabajo se realiza en condiciones exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio:
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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4

PAGINA

2/2

59
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION

No.
1.
2.
3.

Descripción
Encargado Oficina de Acceso a la Información
Secretaria
Auxiliar de Servicios de Información
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ORGANIGRAMA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION

PODER
EJECUTIVO
Contralor General de la
República

Encargada Oficina de
Acceso a la Información

Secretaria

Auxiliar de Servicios de
Información

61
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
1. Título: ENCARGADO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
2. Departamento/ Unidad: Oficina de Acceso a la Información Pública
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Secretaria, Auxiliar de Servicios de Información
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general dirige, coordina y supervisa las
labores relacionas con la divulgación de la información contenida en los archivos y
registros de la Institución, tales como: presupuestos, cálculos de recursos y gastos
aprobados, su ejecución, programas y proyectos, llamados a licitación, concursos,
contratos, compras, y otras informaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley y
las disposiciones vigentes.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Recopilar, sistematizar y difundir la información establecida en la normativa
vigente sobre el libre acceso a la información.
Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información.
Dirigir y coordinar la elaboración del Plan de Mitigación de Riesgos de su área.
Auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y orientar a
los solicitantes respecto de otras instituciones que pudieran tener la información
que solicitan.
Tramitar la entrega de la información solicitada y efectuar las notificaciones a los
solicitantes.
Proponer procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión
de las solicitudes de acceso a la información.
Mantener un archivo de las solicitudes de acceso a la información, sus
antecedentes, tramitación, resultados y costos.
Elaborar estadísticas y balances de gestión de su área.
Poner a la disposición de la ciudadanía, tanto en Internet como en un lugar visible
un listado de los principales derechos que, en materia de acceso a la
información, asisten al ciudadano.
Elaborar, actualizar y poner a disposición de la ciudadanía un índice que
contenga la información bajo su resguardo y administración.
Realizar las tachas necesarias en caso de solicitarse un documento que
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contenga información parcialmente reservada.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título Superior Universitario en una de las áreas de las ciencias
económicas y sociales, derecho, comunicación social, o carrera afín.
Más un año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos sobre la Ley de Libre Acceso a la Información.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación / organización
Habilidades de comunicación oral y escrita
Atención al detalle
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos no estandarizados.
Ejerce supervisión sobre actividades que se ejecutan siguiendo procesos
establecidos.
Posible riesgo de pérdida por el manejo y uso inadecuado de equipos,
informaciones y materiales.
Trabajo que conlleva relaciones interpersonales de mucha importancia, tanto
dentro como fuera de la institución.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: SECRETARIA
2. Departamento/ Unidad: Oficina de Acceso a la Información
3. Reporta a: Encargada Oficina de Acceso a la Información
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales,
tales como: redacción, manejo de agenda, recepción de llamadas y
comunicaciones, entre otras, a fin de lograr el buen funcionamiento del
Departamento, según normas y políticas de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, realizar y canalizar llamadas telefónicas.
Mantener actualizada la agenda del Superior Inmediato.
Coordinar actividades, reuniones y viajes del Supervisor Inmediato, a fin de que
todo esté listo en el tiempo previsto.
Digitar comunicaciones varias, según asignaciones del Superior Inmediato.
Archivar copias de las correspondencias recibidas y enviadas a otras
Instituciones, tales como: Informes, cartas a otras Instituciones, entre otras.
Recibir documentos de los diferentes departamentos, para fines de gestionar la
firma del superior inmediato y entrega al departamento correspondiente.
Mantener control de documentos recibidos.
Coordinar y registrar actividades y reuniones diarias en la agenda.
Llevar control de entrada y salida de cheques y libramientos.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por el
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobado el Nivel de Educación Media, más estudios comerciales.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
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8.4 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC
8.5 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de Comunicación.
Buenas Relaciones Humanas.
Buena Ortografía.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Responsabilidad moderada por el manejo de bienes e información de alguna
importancia o valor.
Requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: AUXILIAR DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
2. Departamento/Unidad: Oficina de Acceso a la Información
3. Reporta a: Encargado Oficina de Acceso a la Información
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, realiza labores de orientación a
los ciudadanos para la presentación de sus solicitudes y asegurar que obtengan el
acceso a la información pública de acuerdo a la normativa establecida.
.
7. Tareas Típicas:
Proveer a los ciudadanos información sobre la Institución que pueda ser
consultada para el efectivo acceso a la información.
Explicar los procedimientos y el reglamento de aplicación de la Ley de Libre
Acceso a la Información y otros vigentes en la Institución para facilitar el trámite
satisfactorio de las solicitudes de información.
Organizar la divulgación de la información a través de la página de la Institución
en Internet y del correo electrónico.
Preparar las estadísticas y registros de la atención a los ciudadanos y tramitación
de sus solicitudes con el objetivo de evaluar los resultados del servicio y preparar
un informe anual.
Velar por la organización de las instalaciones de la OAI para que responda a las
expectativas de los ciudadanos.
Recolectar y sistematizar la información disponible tomando las medidas
adecuadas para asegurar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la
información.
Informar a través de publicaciones oficiales, fuentes y bases de datos sobre los
requisitos para la tramitación expedita de las solicitudes de información.
Realizar las labores que sean necesarias para localizar los documentos que
contengan la información solicitada.
Conservar, clasificar y archivar adecuadamente los documentos para facilitar la
respuesta a las demandas de información.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
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Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Titulo Técnico Universitario en Comunicación Social, derecho o una de
las carreras de las ciencias económicas y sociales.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de la Ley de Libre Acceso a la Información Publica.
Conocimientos de Internet
8.3 Otros Requisitos Deseables:
comunicación oral y escrita.
Atención al detalle
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Posible riesgo de pérdida por el manejo de documentos e informaciones puestos
bajo su responsabilidad.
Trabajo que requiere relaciones frecuentes con personas dentro y fuera de la
institución.
El trabajo se realiza en condiciones exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

No.

Descripción

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Directora del Departamento Recursos Humanos
Encargado División de Registro, Control e Información
Encargado División Reclutamiento, Selección y Evaluación
Encargado División de Capacitación
Analista de Capacitación y Desarrollo
Analista de Recursos Humanos
Secretaria Ejecutiva
Auxiliar de Recursos Humanos
Recepcionista
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Contralor General de la República
Sub-Contralor

Dirección de Recursos
Humanos

Secretaria
Ejecutiva

Recepcionista

División de Registro y
Control de
Información

División de
Reclutamiento,
Selección y Evaluación

División de
Capacitación y
Adiestramiento

Analista de Recursos
Humanos

Analista de Recursos
Humanos

Coordinador de
Capacitación y
Desarrollo

Auxiliar de Recursos
Humanos

Auxiliar de Recursos
Humanos
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1. Título: DIRECTOR (A) DE RECURSOS HUMANOS
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Recursos Humanos
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Encargada de Registro y Control de Información, Encargada de
Reclutamiento, Selección y Evaluación, Encargada División de Capacitación, Analista
de Recursos Humanos, Secretaria Ejecutiva, Auxiliar de Recursos Humanos,
Recepcionista.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, planifica, dirige, coordina y
controla los subsistemas de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del
desempeño de los recursos humanos de la institución, de conformidad con las normas
establecidas por la Ley 41-08, sobre Función Pública.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Coordinar con el Ministerio de Administración Pública (MAP) los concursos por
oposición para cubrir los cargos vacantes correspondientes a la Carrera
Administrativa.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
Presentar informes trimestrales de cumplimiento de los indicadores de
desempeño de su área.
Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos de su área.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Mediar en los conflictos laborales con la finalidad de mantener un clima laboral
adecuado en la institución.
Coordinar y ejecutar con el Ministerio de Administración Pública (MAP), las
labores de Registro y Control de personal, tales como: asistencia, licencias,
permisos, vacaciones, etc.
Coordinar y controlar la asistencia, puntualidad y dedicación del personal de la
institución.
Velar porque se aplique el régimen ético y disciplinario.
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1

PAGINA

1/3

70
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva y encargados de las diferentes
unidades en la aplicación de sanciones y medidas disciplinarias, así como en los
demás procedimientos de personal.
Mantener actualizado el Manual de Cargos Clasificados, el sistema de sueldos.
Determinar y analizar necesidades de adiestramiento y coordinar los programas
de adiestramiento.
Coordinar acciones pertinentes con la Comisión de Personal correspondiente.
Coordinar con el Ministerio de Administración Pública los cargos que conforman
la carrera administrativa y los cargos de carreras especiales.
Asignar conjuntamente con el Director de las Unidades de Auditoria el, personal
que ejercerá funciones de diferentes puestos de los diferentes auditores
distribuidos en todas las instituciones centralizadas y descentralizadas del
Estado.
Coordinar con los diferentes encargados de las instituciones centralizadas y
descentralizadas el adiestramiento, capacitación del personal asignado a las
unidades en esas instituciones.
Emitir memorandos para informar al personal de las actividades, así como de las
nuevas disposiciones que surjan en la institución.
Elaborar el plan de trabajo de su departamento.
Velar porque se cumplan con las leyes, reglamentos y circulares, en
coordinación con el Ministerio de Administración Pública, en lo concerniente a
los nombramientos.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a loa signado por su
superior inmediato.

8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Título Superior Universitario en una de las carreras de las Ciencias Económicas
y Sociales, Psicología o Derecho.
Más cinco (5) años de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de la Ley 41-08, de Función Pública y sus Reglamentos
de Aplicación.
Conocimiento de los principales utilitarios de la Computadora.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización.
Buenas relaciones interpersonales.
Análisis de problemas.
Atención al detalle.
Discreción e integridad.
9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que precisan de concentración mental para la planificación y
organización de metas.
Ejerce supervisión sobre grupos de trabajo que realizan labores profesionales y
técnicas. Puesto que requiere habilidad para planificar, organizar y controlar
procesos y/o actividades administrativas.
El trabajo requiere apreciable responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones de importancia.
Trabajo conlleva relaciones interpersonales de mucha importancia dentro y fuera
de la institución.
Trabajo que se realiza exento de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11 Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: ENCARGADO DIVISIÓN DE REGISTRO, CONTROL E INFORMACIÓN
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Recursos Humanos
3. Reporta a: Director de Recursos Humanos
4. Supervisa a: Analista de Recursos Humanos, Auxiliar de Recursos Humanos
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general registra y controla la información
relacionada con el personal de la institución, así como los cambios que el mismo
genera.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Registrar los nombramientos de los nuevos empleados y preparar los expedientes
correspondientes.
Velar por la actualización de las informaciones relativas a los empleados.
Velar por el cumplimiento de las regulaciones sobre asistencia y puntualidad del
personal.
Supervisar el programa anual de vacaciones de los empleados y llevar control del
mismo.
Registrar y tramitar hacia el área administrativa las diferentes acciones de personal
que generan los empleados tales como: licencias, vacaciones, jubilaciones,
cancelaciones, aumentos de sueldos y otras que pudieran afectar la elaboración de
la nómina.
Velar porque los expedientes de los empleados estén formados por todos los
documentos y registros que se originen en su condición de empleado de la
institución y en sus relaciones con ésta.
Llevar registros estadísticos mensuales de las cantidades de acciones de personal
generadas y debidamente clasificadas.
Participar en los censos de servidores públicos en su institución y remitir al
Ministerio de Administración Pública (MAP), los datos e informaciones requeridas
para la actualización del Registro Nacional de Servidores Públicos (RNSP).
Contribuir a la motivación y autoestima del personal mediante la implementación de
programas de reconocimiento y de otros incentivos materiales y morales, por
méritos de trabajo y conducta, así como por tiempo de servicio.
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Expedir certificaciones a los empleados por diferentes conceptos, tales como:
tiempo en servicio, salario devengado, entre otros.
Presentar informe de las actividades realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobado el nivel técnico universitario de una de las carreras de las
ciencias económicas, sociales o exactas, más Curso de Administración de
Recursos Humanos.
Dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de la Ley No.41-08 y sus Reglamentos de Aplicación.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y Organización
Análisis de problemas
Atención al detalle
Dominio de la comunicación oral y escrita
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de mediana complejidad y dificultad de desempeño.
Tiene a su cargo un nivel jerárquico de unidades dependientes.
El trabajo requiere considerable responsabilidad por el manejo y uso de equipos,
informaciones y materiales.
Trabajo que conlleva relaciones de mediana importancia para la institución.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
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10. Período Probatorio: Seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de actualización: septiembre 2012
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1. Título: ENCARGADO DIVISIÓN RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Recursos Humanos
3. Reporta a: Director de Recursos Humanos
4. Supervisa a: Analista de Recursos Humanos, Auxiliar de Recursos Humanos
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general dirige y controla las actividades
relacionadas con el sub.-sistema de Reclutamiento, Selección y Evaluación de
Personal de la institución.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Coordinar con el Ministerio de Administración Pública (MAP), los procedimientos
a seguir con los cargos de Carrera Administrativa y/o especiales.
Organizar y realizar las actividades de reclutamiento, selección e inducción de
personal, apoyándose en los perfiles de los cargos diseñados en función de las
tareas y funciones de los mismos.
Supervisar la administración, corrección e interpretación de las pruebas
psicotécnicas aplicadas a los candidatos a ingreso a la institución.
Coordinar con los supervisores y su superior las entrevistas de selección a
realizar.
Coordinar y organizar con el Ministerio de Administración Pública (MAP), las
actividades de evaluación del desempeño y las charlas e instrumentos a ser
utilizados durante el proceso.
Elaborar los cuadros de resultados que sirvan de base para la promoción de los
empleados y llevar control de las acciones que se produzcan como resultado de
las evaluaciones.
Supervisar y controlar los procedimientos establecidos por la Ley 41-08, de
Función Pública.
Presentar informe de las actividades realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
DESCRIPCION NO.

3

PAGINA

1/2

76
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciatura en Psicología General, Industrial, Clínica o Escolar.
Tres (3) años de experiencia.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de la Ley No.41-08, de Función Pública y sus
Reglamentos de Aplicación.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y Organización
Análisis de problemas
Atención al detalle
Dominio de la comunicación oral y escrita
Integridad
9.Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de considerable complejidad y dificultad de desempeño.
Ejerce supervisión sobre grupos de personas para garantizar la ejecución de las
tareas y logros de los resultados.
El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones.
Trabajo que requiere relaciones variadas de considerable importancia para la
institución.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de actualización: septiembre 2012
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1. Título: ENCARGADO DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Recursos Humanos
3. Reporta a: Director de Recursos Humanos
4. Supervisa a: Analista de Recursos Humanos, Auxiliar de Recursos Humanos
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general dirige, coordina y supervisa la
elaboración de la programación de las actividades docentes que realiza la
institución.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Velar por el cumplimiento de las políticas y normas de adiestramiento
establecidas por la institución.
Organizar y administrar los programas de adiestramiento.
Reclutar, seleccionar y llevar registro del personal docente a participar en las
actividades de adiestramiento de la institución.
Mantener contacto con instituciones académicas nacionales e internacionales
para intercambio de informaciones y documentos relativos a adiestramiento.
Coordinar con la demás áreas de la institución las actividades de adiestramiento
a llevarse a cabo en la institución.
Coordinar y supervisar todo lo relativo a la organización de seminarios, cursos,
conferencias y otros eventos a desarrollarse en la institución.
Coordinar y supervisar la elaboración de estudios para la detección de
necesidades de adiestramiento y capacitación.
Presentar informe de las actividades realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciatura en Educación, Psicología u otra carrera afín de las
ciencias sociales.
Tres (3) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos sobre planes de capacitación y desarrollo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y Organización
Atención al detalle
Dominio de la comunicación oral y escrita
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de considerable complejidad y dificultad de desempeño.
Puede tener bajo su dependencia hasta dos niveles jerárquicos.
El trabajo requiere mediana responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones de importancia.
Trabajo que requiere relaciones de apreciable importancia.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de actualización: septiembre 2012

DESCRIPCION NO.

4

PAGINA

2/2

79
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
ANALISTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO
1. Título:

ANALISTA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

2. Departamento: Departamento de Recursos Humanos
3. Reporta a:

Directora de Recursos Humanos

4. Supervisa a:

N/A

5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica realiza labores de apoyo a
las actividades de adiestramiento, capacitación y desarrollo del personal de la
institución.
7. Tareas Típicas:
Participar en la elaboración de estudios para la detección de necesidades de
adiestramiento y capacitación dirigidos al personal de la institución.
Participar en la elaboración de programas de cursos y eventos de capacitación
dirigidos al personal de la institución, en coordinación con el personal del INAP.
Colaborar en la selección de candidatos idóneos que han de participar en cursos
y charlas de adiestramiento.
Colaborar en la promoción de los eventos de capacitación y motivar a los
empleados a participar en los mismos.
Velar porque los participantes en las actividades de adiestramiento y capacitación
cumplan con los requisitos exigidos.
Recibir, y analizar solicitudes de admisión de cursos.
Realizar actividades de coordinación de cursos y otros eventos de capacitación.
Administrar cuestionarios de evaluación de los grupos y de los facilitadotes
participantes en los eventos de capacitación.
Colaborar en la preparación y entrega de certificados a participantes en los
eventos de capacitación.
Llevar registro de los eventos de capacitación en os que participe la institución.
Elaborar listado de participantes en los eventos de capacitación y controlar la
asistencia y puntualidad.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
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Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título Superior Universitario del área de humanidades o de las ciencias
económicas y sociales.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos del área de capacitación.
Conocimiento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y del Decreto
538-03.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Comunicación oral y escrita
Planificación / organización
Atención al detalle
Innovación, creatividad
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
No ejerce supervisión.
El trabajo implica moderado riesgo de pérdida por el manejo de documentos
puestos bajo su responsabilidad.
El trabajo requiere contactos frecuentes, dentro y fuera de la Institución, que
implican el conocimiento de normas y procedimientos relacionados con la
misma.
Condiciones ambientales exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: Analista de Recursos Humanos
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Recursos Humanos
3. Reporta a: Director (a) de Recursos Humanos
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica realiza labores relacionadas con
la aplicación e implantación de los subsistemas de Administración de Recursos
Humanos en la entidad.
7. Tareas Típicas:
Registrar los nombramientos de los nuevos empleados y preparar los
expedientes correspondientes.
Supervisar el programa anual de vacaciones de los empleados y llevar control
del mismo.
Registrar y tramitar hacia el área administrativa y UAI las diferentes acciones de
personal que se generen.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Elaborar los cuadros de resultados que sirvan de base para la promoción de los
empleados y llevar control de las acciones que se produzcan.
Velar por el cumplimiento de las regulaciones sobre asistencia y puntualidad del
personal y generar reporte de asistencia diaria.
Velar por la actualización de las informaciones relativas a los empleados.
Analizar los procedimientos establecidos por la Ley 41-08, de Función Pública.
Realizar Registro de Maternidad en la Base de Datos de la TSS.
Tramitar reporte de evaluación de bono por desempeño al Ministerio de
Administración Pública (MAP) y a la División de Contabilidad.
Registrar las novedades de nómina en el sistema SASP.
Tramitar de apertura de cuenta bancaria a la Dirección de Tecnología de la
Información para inclusión en nómina al nuevo empleado).
Realizar el trámite de actas de resultados de calificaciones al jurado Ad – Hoc.
Realizar el trámite de nombramiento a la UAI y a la División de Contabilidad para
incorporación de salario.
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Registrar las variaciones en la nómina (cancelaciones, designaciones, traslados,
renuncias, reclasificaciones, entre otros).
Elaborar perfiles de puesto en caso requerido tomando en cuenta la naturaleza
del trabajo.
Realizar entrevistas de selección, siguiendo indicaciones del decreto 538-03.
Colaborar en la corrección e interpretación de las pruebas psicométricas y
técnicas aplicadas a los candidatos al ingreso a la institución.
Coordinar con el Ministerio de Administración Pública (MAP), los procedimientos
a seguir con los cargos de la Carrera Administrativa y/o especiales.
Determinar las necesidades de adiestramiento y capacitación de los empleados
para coordinar con la Fundación Escuela Nacional de Control la programación
de los mismos.
Participar en la elaboración de programas de cursos y eventos de capacitación
dirigidos al personal de la institución, en coordinación con el personal del INAP.
Participar en la elaboración de programas de cursos y eventos de capacitación
dirigidos al personal de la institución, en coordinación con el personal del
CAPGEFI.
Colaborar en la selección de candidatos idóneos que han de participar en cursos
y charlas de adiestramiento.
Colaborar en la promoción de los eventos de capacitación y motivar a los
empleados a participar en los mismos.
Velar porque los participantes en las actividades de adiestramiento y
capacitación cumplan con los requisitos exigidos.
Recibir, y analizar solicitudes de admisión de cursos.
Realizar actividades de coordinación de cursos y otros eventos de capacitación.
Administrar cuestionarios de evaluación de los grupos y de los facilitadores
participantes en los eventos de capacitación.
Colaborar en la preparación y entrega de certificados a participantes en los
eventos de capacitación.
Llevar registro de los eventos de capacitación en los que participe la institución.
Elaborar listado de participantes en los eventos de capacitación y controlar la
asistencia y puntualidad.
Realizar el levantamiento de información, análisis y redacción de clases de
cargos, para mantener actualizado el Manual de Cargos Clasificados, bajo las
orientaciones del Ministerio de Administración Pública (MAP).
Participar en la organización y realización de las actividades de reclutamiento,
selección e inducción de personal, apoyándose en los perfiles de los cargos
diseñados, así como en las tareas y funciones de los mismos.
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Participar en la implantación de los sub-sistemas de registro, control e
información de personal, evaluación del desempeño y reclutamiento y selección,
de acuerdo a las normativas establecidas por el MAP.
Orientar a los empleados de la institución en la interpretación y aplicación de la
Ley de Función Pública.
Preparar avisos de empleos y de fecha de evaluación.
Participar en la evaluación de solicitudes de empleos y depurarlas conforme a
normas establecidas.
Participar en los estudios para la detección de necesidades de adiestramiento y
capacitación, dirigidos al personal de la institución.
Colaborar en el diseño y actualización de cuadros, gráficos estadísticos y
formularios relacionados con el área de personal.
Participar en la ejecución de las actividades relacionadas con la incorporación de
servidores de la institución a la Carrera Administrativa.
Colaborar en la organización de charlas, cursos, seminarios y otros eventos.
Participar en la elaboración de las políticas de recursos humanos a
implementarse en la institución.
Mantener actualizado el historial de cada empleado y los registros de las
acciones de personal tales como: vacaciones, licencias, permisos y otros.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza de cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciatura en una de las carreras de las ciencias económicas,
sociales, o del área de humanidades, más Curso en Administración de Personal.
Más dos (2) años de experiencia en posiciones similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos sobre reclutamiento y selección de personal,
Conocimiento de la Ley No.41-08, de Función Pública y sus Reglamentos de
Aplicación.
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6

PAGINA

3/4

84
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Organización y disciplina.
Buenas relaciones interpersonales.
Análisis de problemas.
Auto organización.
Comunicación oral y escrita.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de mediana complejidad y dificultad de desempeño.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere mediana responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones de importancia.
Trabajo que requiere relaciones de apreciable importancia.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: SECRETARIA EJECUTIVA
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Recursos Humanos
3. Reporta a: Director de Recursos Humanos
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales de
cierta complejidad.
7. Tareas Típicas:
Supervisar las labores secretariales de menor nivel, mensajeros y otros
empleados asignados en su Área.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: oficios, cartas,
informes, circulares y otros.
Redactar cartas, informes, circulares, oficios y otros.
Recibir y despachar correspondencias.
Archivar correspondencias y documentos, según sistema establecido.
Mantener actualizada la agenda de su superior.
Concertar entrevistas para el superior inmediato.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Recibir, atender y transferir llamadas telefónicas dirigidas a su superior.
Velar por la protección de documentos confidenciales.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior Reconocido.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Comunicación oral y escrita
Atención al detalle
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
Supervisa tareas específicas que requieren instrucciones precisas y verificación
constante.
Pérdida moderada por el manejo de bienes e informaciones de importancia.
Trabajo que conlleva contactos frecuentes, tanto dentro como fuera de la
Institución.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: .
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Recursos Humanos
3. Reporta a: Director (a) de Recursos Humanos
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores relacionadas con el
registro, control e información de los servicios de la Institución, según lineamientos
establecidos.
7. Tareas Típicas:
Llevar el control de asistencia diaria del personal a través del sistema manual o
electrónico establecido por la Institución.
Llevar control de inventario del material gastable.
Recibir los formularios de permiso, ausencias o tardanzas de los empleados,
autorizados por el superior inmediato y archivarlos.
Preparar y digitar el informe diario de asistencia para los supervisores.
Colaborar con el Encargado del área de Recursos Humanos en la actualización
y archivo de los expedientes del personal.
Dar apoyo a los Analistas de Recursos Humanos en la búsqueda de
documentos o datos para los diferentes estudios.
Colaborar en el registro de las estadísticas de personal.
Mantener actualizado el formulario de personal de cada empleado.
Informar a su superior inmediato, sobre las necesidades de material gastable y
realizar solicitud del mismo.
Mantener actualizado los listados, esquemas, formulario y gráficos.
Dar apoyo en asuntos relacionados con cómputos, en las demás áreas del
departamento.
Sellar y numerar las distintas comunicaciones que emite el departamento.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.

DESCRIPCION NO.

8

PAGINA

1/2

88
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Media.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
8.3Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle
Cooperación
Adaptabilidad
Compromiso con el trabajo
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Contactos escasos o relaciones no comprometedoras.
Pérdida moderada por el manejo inadecuado de bienes y documentos.
Trabajo que se realiza en condiciones normales, exento de factores dañinos o
desagradables.
10 Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: RECEPCIONISTA
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Recursos Humanos
3. Reporta a: Director (a) de Recursos Humanos
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores rutinarias de
recepción y orientación de visitantes, a la vez que opera la central telefónica.
7. Tareas Típicas:
Recibir y orientar a los visitantes sobre la ubicación de las diferentes oficinas y
funcionarios de la Institución.
Operar central telefónica, para recibir, realizar y transferir llamadas a las
diferentes unidades de la Institución.
Llevar control de los visitantes y entregar identificación correspondiente.
Llevar el registro de huellas dactilares por el sistema biométrico para control de
asistencia diaria del personal del departamento.
Velar por el funcionamiento y estado de la central telefónica y reportar averías
de la misma.
Ofrecer informaciones diversas a los visitantes, previa autorización
correspondiente.
Recibir correspondencias, firmando acuse de recibo, y enviar al departamento o
persona correspondiente.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1Educación y Experiencia:
Haber completado el Nivel Medio de Educación, más seis (6) meses de
experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento básicos de telefonía
Conocimiento de los principales utilitarios de la computadora.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Posible pérdida por el manejo de bienes y documentos.
El trabajo requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la
institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación:
1. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

No.

Descripción

1.
2.

Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo
Analista de Desarrollo Organizacional.
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

PODER
EJECUTIVO
Contralor General de la
República

Encargado de
Planificación y
Desarrollo

Analista de
Desarrollo
Organizacional
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1. Título: ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
2. Departamento/Unidad: Departamento de Planificación y Desarrollo
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Coordinador de Planificación y Desarrollo, Analista de Desarrollo
Organizacional
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, dirige, coordina y supervisa la
elaboración de planes, programas y proyectos que se realizan en la institución.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Planificar y diseñar metodologías e instrumentos para la elaboración de
proyectos y análisis de sistemas y procedimientos.
Presentar informes trimestrales de cumplimiento de los indicadores de
desempeño.
Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Proponer indicadores de gestión de procesos.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
Aprobar y sociabilizar informe de auditorías de procesos.
Asesorar a las demás unidades en la preparación de los planes, programas y
proyectos a ser desarrollados por la institución.
Elaborar planes y proyectos tendentes al desarrollo de la institución.
Coordinar y supervisar las áreas de organización y métodos, estadística,
presupuesto, planes y programas.
Evaluar y programar diagnósticos de estudios y estrategias de las inversiones
económicas para los proyectos.
Elaborar plan para el diseño del Plan Operativo Anual (POA) y compilar los
resultados en una Matriz General.
Dar seguimiento periódico a la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) y
presentar informe mensual de los resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva.
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Supervisar la realización de estudios administrativos dirigidos a detectar
problemas estructurales, operacionales o funcionales y proponer alternativas de
solución.
Velar por la actualización de los organigramas, manuales de clasificación de
cargos y de procedimientos de la institución.
Participar en la presentación de políticas económicas.
Elaborar la base justificativa del presupuesto.
Velar por la compatibilidad entre el presupuesto y los planes a ser ejecutados,
evaluando periódicamente la ejecución de los mismos.
Identificar fuentes de financiamiento para la ejecución de los proyectos de
cooperación y asistencia financiera.
Elaborar la memoria anual y las estadísticas de la institución.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener título de Licenciatura en una de las carreras de las ciencias económicas,
sociales, humanidades o exactas, más Curso de Formulación y Evaluación de
Proyectos.
Más cinco (5) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Análisis de problemas
Dominio de la comunicación oral.
Juicio.
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9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de considerable complejidad y dificultad de desempeño.
Ejerce supervisión sobre grupos de personas para garantizar la ejecución de las
tareas y logros de los resultados.
El trabajo requiere considerable responsabilidad por el manejo y uso de equipos,
informaciones y materiales.
Trabajo que requiere relaciones variadas de considerable importancia para la
institución.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
2. Departamento/Unidad: Departamento de Planificación y Desarrollo
3. Reporta a: Encargado de Planificación y Desarrollo.
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica realiza labores variadas
relacionadas con la revisión, análisis y elaboración de manuales de sistemas,
procedimientos y de organización y funciones de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recopilar leyes, decretos y otros documentos relacionados con el origen y
evolución de la estructura orgánica de la Institución.
Participar en el levantamiento de informaciones para el estudio de organización y
de sistemas y procedimientos.
Elaborar y actualizar el Manual de Organización y Funciones de la Institución.
Elaborar y actualizar el Manual de Procedimientos y diagrama de flujos de
procesos.
Proponer indicadores de gestión de procesos.
Colaborar con el área de Recursos Humanos de la institución en la definición de
estructuras orgánicas y de cargos.
Revisar y adecuar la estructura orgánica de la Institución en función de su misión
y visión.
Realizar análisis y diseño de procesos administrativos y elaborar los manuales
correspondientes.
Colaborar con el diseño de formularios a ser utilizados por las diferentes
unidades de la Institución.
Participar en la preparación de informes de los estudios realizados.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciatura en una de las carreras de las ciencias económicas,
sociales, exactas o de humanidades, más Curso de Desarrollo Organizacional.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)
Curso de presupuesto gubernamental
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle
Análisis de problemas
Auto organización
Comunicación oral y escrita
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de mediana complejidad y dificultad de desempeño.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere mediana responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones de importancia.
Trabajo que requiere relaciones de apreciable importancia.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

No.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Descripción
Director de Tecnología de la Información
Encargada de Administración de Redes
Encargado de Programación y Sistemas
Encargado de Auditoría de Sistemas
Encargado de Soporte Técnico
Administrador de Red
Programador
Soporte Técnico
Soporte a Usuario
Recepcionista
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ORGANIGRAMA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION

Contralor General de la República
Sub-Contralor

Dirección de
Tecnología de la
Información

División de
Programación y
Sistemas

División de
Administración de
Redes

División de
Soporte Técnico
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1. Título: Director (a) de Tecnología de la Información
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Tecnología de la Información
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Encargado División de Programación y Sistemas, Encargado División
Administración de Redes y Encargado de la División de Soporte Técnico
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, planifica, programa, dirige,
supervisa y controla el desarrollo e implementación de sistemas informáticos para
eficientizar las labores de los usuarios, velando porque las aplicaciones simplifiquen los
procesos operacionales de la institución.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Coordinar y dirigir las actividades relativas a implantar nuevos programas y
tecnologías, con el fin de agilizar los procesos operacionales de la institución.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
Evaluar la factibilidad de los requerimientos de los usuarios en cuanto a la
implementación o mejora de los sistemas en términos de costos, efectividad e
integridad de los controles.
Analizar, evaluar y proponer las políticas y normas de procesamiento de datos
de la institución.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos.
Probar la confiabilidad de los sistemas desarrollados con anticipación a la
implementación.
Asesorar al Contralor General respecto a las decisiones de implantación de
tecnología informática.
Analizar y planificar la ejecución de los diferentes proyectos que se implementen
en la institución.
Presupuestar los recursos necesarios para la implantación de los diferentes
sistemas, y canalizar la aprobación del Contralor General.
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Evaluar las compras de equipos informáticos.
Presentar informes periódicos relativos a sus labores.
Presentar informes trimestrales de cumplimiento de los indicadores de
desempeño.
Dirigir y coordinar la elaboración del Programa de Trabajo Anual de la
Institución.
En sentido general, garantizar el cumplimiento del artículo 27, ordinal 2, letra F
de la Ley 10-07, así como también el artículo 8 de su reglamento de aplicación.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título Universitario en Ingeniería en Sistemas o Informática.
Más cinco (5) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Haber realizado cursos de Planificación Y evaluación de Proyectos.
Conocimientos de inglés técnico.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Innovación y creatividad.
Atención al detalle.
Análisis de problemas.
9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que precisan de concentración mental para la implementación de
prácticas o políticas administrativas.
Ejerce supervisión sobre grupos de trabajo que realizan labores de carácter
profesional.
Alto grado de responsabilidad por el manejo de equipos e informaciones.
Relaciones interpersonales de apreciable importancia para la instituciónCondiciones ambientales exentas de factores molestos o dañinos.
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10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: ENCARGADO DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Tecnología de la Información
3. Reporta a: Director de Tecnología de la Información
4. Supervisa a: Programador de Computadoras, Soporte a Usuario.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, dirige, coordina y supervisa el
desarrollo de los Sistemas Informáticos y la modificación de los mismos, con el
propósito de que éstos cumplan con las políticas, normas y estándares de
programación establecidas en el manual de Procedimientos.
7. Tareas Típicas:
Elaborar cronogramas de actividades del Departamento y velar porque los
mismos se cumplan según lo establecido.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Supervisar el desarrollo de las aplicaciones de programación, para garantizar la
eficacia y eficiencia de los mismos.
Dar soporte al personal en cualquier inconveniente que pueda surgir en el área
al ejecutar los nuevos sistemas de programación.
Informar al supervisor inmediato sobre el avance de las actividades.
Velar porque cada proyecto o actividad sea realizado en el tiempo previsto.
Modificar y dar soporte a las aplicaciones de programación en producción, tanto
internas como externas.
Asignar al personal a su cargo los proyectos a realizar, así como dar
seguimiento a los mismos.
Desarrollar nuevas aplicaciones de programación.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Título Universitario de Licenciado o Ingeniero en Informática o áreas afines.
Más tres (3) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de Inglés técnico.
Conocimientos en programación de Sistemas.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Creatividad e innovación.
Capacidad para detectar problemas
Buenas relaciones interpersonales.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se ejecutan siguiendo lineamientos no estandarizados.
Ejerce supervisión sobre grupos que realizan labores de carácter técnico.
El trabajo requiere relaciones interpersonales de cierta frecuencia dentro y fuera
de la institución.
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo de equipos puestos bajo su
responsabilidad.
Condiciones ambientales exentas de factores molestos o dañinos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: ENCARGADO DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DE REDES
2. Departamento: Dirección de Tecnología de La Información
3. Reporta a: Director Tecnología de la Información
4. Supervisa a: Administrador de Red
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general dirige, coordina y supervisa las
actividades técnicas y administrativas de las redes de los sistemas informáticos de la
institución.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Supervisar la administración la red y velar por el buen funcionamiento de la misma,
en lo relativo a su establecimiento, funcionamiento, diseño e implementación.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Coordinar el diseño lógico y físico de nuevas redes, velando que se mantengan los
estándares definidos por el área de Informática y considerando los criterios técnicos
de optimización de recursos informáticos.
Supervisar la actualización del diagrama de configuración de las redes de
comunicación de la Institución, considerando todas sus partes y tipos de enlaces.
Supervisar la Configuración e instalación del software necesario para el
funcionamiento de los equipos de comunicación.
Supervisar la instalación física de redes de área local (LAN), de área amplia (WAN)
y de todos sus componentes.
Investigar necesidades de redes y comunicación, y proponer soluciones a las
mismas.
Administrar las redes locales de la Institución y aquellas externas que estén bajo su
responsabilidad.
Supervisar que los usuarios solo tengan acceso a las informaciones que le
corresponden, tanto internas como externas.
Establecer medidas de protección y seguridad de los elementos físicos de las redes.
Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes de
las redes de comunicación existentes.
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Monitorear el funcionamiento de las redes de comunicaciones de datos a través de
las herramientas disponibles para ello.
Evaluar periódicamente las redes de comunicaciones tanto en su aspecto de
configuración como de rendimiento.
Optimizar cada uno de los elementos de las redes, analizando y solucionando
problemas de instalación y conectividad, con la participación del equipo de soporte
técnico del área y del proveedor de los servicios informáticos.
Evaluar, diseñar y recomendar la plataforma de comunicaciones que garantice el
óptimo funcionamiento y total conectividad de los sistemas informáticos de la
Institución.
Establecer características técnicas requeridas para la implementación de líneas y
redes de telecomunicaciones.
Recomendar normas para el mantenimiento y control de los equipos de
comunicaciones.
Administrar el sistema operativo de red de las diferentes plataformas informáticas
existentes en la Institución, a través de la optimización de sus diferentes
componentes.
Velar por la seguridad de las informaciones a través del control del acceso al
sistema, mediante la definición de permisos de acceso a los usuarios a las
diferentes aplicaciones y archivos.
Proponer normas de funcionamiento del servidor de la institución.
Coordinar con las empresas que proveen servicios de comunicaciones, todos los
trabajos relativos a instalación, reparación y prueba de los servicios de
comunicaciones.
Generar los procedimientos de respaldo del sistema garantizando la recuperación
de los datos en caso de fallas y/o pérdidas de información.
Instalar y mantener el correo electrónico de la institución.
Ofrecer soporte técnico a los usuarios de la red.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciatura en Informática, Computación y
de Datos, o Ingeniería en Sistemas, o Ingeniería Telemática.
DESCRIPCION NO.
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Tres (3) años en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de Administración e Instalación de Redes Informáticas.
Conocimientos de Inglés Técnico.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Autoorganización
Atención al detalle
Juicio
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de considerable complejidad y dificultad de desempeño.
Ejerce supervisión sobre grupos de personas para garantizar la ejecución de las
tareas y logros de los resultados.
El trabajo requiere considerable responsabilidad por el manejo y uso de equipos,
informaciones y materiales.
Trabajo que requiere relaciones de apreciable importancia.
Trabajo que se realiza en buenas condiciones, pero en presencia de uno o más
factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: ENCARGADO DE LA DIVISIÓN SOPORTE TÉCNICO
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Tecnología de la Información
3. Reporta a: Director de Tecnología de la Información
4. Supervisa a: Soporte Informático
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión General, dirige y coordina las acciones
relacionadas con el funcionamiento de las áreas de tecnología y operaciones de la
institución, cumpliendo con las políticas y normas de operaciones e informática.
7. Tareas Típicas:
Planificar e darle seguimiento a las solicitudes y propuestas de proyectos
tecnológicos de los diferentes de departamentos.
Supervisar los trabajos de los Soportes Técnicos, enviados a las diferentes
instituciones del Estado verificando que cumplan con el tiempo y eficiencia
requerido.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Supervisar los backup diarios y llevar inventario de los mismos.
Velar porque los programas y sistemas implementados en la institución
funcionen de manera eficiente.
Llevar control de las instalaciones de las PC en cada uno de los departamentos.
Llevar el control de los usuarios en la PC.
Dar Soporte Técnico vía telefónica y personal de sistemas y programas de
nóminas a las Instituciones Centralizadas del Gobierno.
Evaluar las compras en el área de tecnología y dar seguimiento al proceso de
las mismas.
Coordinar mensualmente, con otras instituciones, la actualización de la base de
datos de la Institución.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
DESCRIPCION NO.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.4 Educación y Experiencia:
Título Universitario de Licenciatura o Ingeniería en Informática o áreas afines.
Más tres (3) años de experiencia en labores similares.
8.5 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento del idioma Inglés.
Habilidad para analizar información
8.6 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas.
Creatividad e innovación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se ejecutan siguiendo lineamientos no estandarizados.
Ejerce supervisión sobre grupos que realizan labores de carácter técnico.
El trabajo requiere relaciones interpersonales de cierta frecuencia dentro y fuera
de la institución.
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo de equipos puestos bajo su
responsabilidad.
Condiciones ambientales exentas de factores molestos o dañinos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012

DESCRIPCION NO.

4

PAGINA

2/2

110
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS

1. Título: ADMINISTRADOR DE REDES
2. Departamento / Unidad: Dirección de Tecnología de la Información
3. Reporta a: Encargado División Administración de Redes
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica configura, administra, provee el
mantenimiento preventivo y monitorea las redes de los sistemas informáticos de la
institución, velando por el buen funcionamiento de los mismos.
7. Tareas Típicas:
Administrar la red y velar por el buen funcionamiento de la misma, en lo relativo a su
establecimiento, funcionamiento, diseño e implementación.
Recomendar el diseño lógico y físico de nuevas redes, velando que se mantengan
los estándares definidos por el área de Informática y considerando los criterios
técnicos de optimización de recursos informáticos.
Mantener actualizado el diagrama de configuración de las redes de comunicación
de la Institución, considerando todas sus partes y tipos de enlaces.
Configurar e instalar el software necesario para el funcionamiento de los equipos de
comunicación.
Realizar la instalación física de redes de área local (LAN), de área amplia (WAN) y
de todos sus componentes.
Investigar necesidades de redes y comunicación, y proponer soluciones a las
mismas.
Administrar las redes locales de la Institución y aquellas externas que estén bajo su
responsabilidad.
Supervisar que los usuarios solo tengan acceso a las informaciones que le
corresponden, tanto internas como externas.
Establecer medidas de protección y seguridad de los elementos físicos de las redes.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los componentes de las
redes de comunicación existentes.
Monitorear el funcionamiento de las redes de comunicaciones de datos a través de
las herramientas disponibles para ello.
Evaluar periódicamente las redes de comunicaciones tanto en su aspecto de
configuración como de rendimiento.
DESCRIPCION NO.
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Optimizar cada uno de los elementos de las redes, analizando y solucionando
problemas de instalación y conectividad, con la participación del equipo de soporte
técnico del área y del proveedor de los servicios informáticos.
Evaluar, diseñar y recomendar la plataforma de comunicaciones que garantice el
óptimo funcionamiento y total conectividad de los sistemas informáticos de la
Institución.
Establecer características técnicas requeridas para la implementación de líneas y
redes de telecomunicaciones.
Recomendar normas para el mantenimiento y control de los equipos de
comunicaciones.
Administrar el sistema operativo de red de las diferentes plataformas informáticas
existentes en la Institución, a través de la optimización de sus diferentes
componentes.
Velar por la seguridad de las informaciones a través del control del acceso al
sistema, mediante la definición de permisos de acceso a los usuarios a las
diferentes aplicaciones y archivos.
Proponer normas de funcionamiento del servidor de la institución.
Coordinar con las empresas que proveen servicios de comunicaciones, todos los
trabajos relativos a instalación, reparación y prueba de los servicios de
comunicaciones.
Generar los procedimientos de respaldo del sistema garantizando la recuperación
de los datos en caso de fallas y/o pérdidas de información.
Instalar y mantener el correo electrónico de la institución.
Ofrecer soporte técnico a los usuarios de la red.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título Técnico Universitario en Licenciatura o Ingeniería en Informática,
Sistemas o áreas afines.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
DESCRIPCION NO.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de Administración e Instalación de Redes Informáticas.
Conocimientos de Inglés Técnico.
8.3 Otros requisitos Deseables:
Innovación / Creatividad
Habilidad para establecer relaciones de trabajo efectivas.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se ejecutan siguiendo lineamientos no estandarizados.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere considerable responsabilidad por el manejo y uso de equipos
y materiales.
Trabajo que requiere contactos frecuentes con personas de otras áreas.
Trabajo que se realiza en buenas condiciones, pero en presencia de uno o más
factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio:
11. Puntuación: Seis (6) meses
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: PROGRAMADOR DE COMPUTADORAS
2. Departamento / Unidad: División de Programación y Sistemas
3. Reporta a: Encargado División de Programación y Sistemas
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores relacionadas con
la elaboración, codificación y prueba de programas para el procesamiento
electrónico de datos.
7. Tareas Típicas:
Elaborar y codificar los programas necesarios para los sistemas informáticos
diseñados y a ser procesados en el área.
Documentar, preparar e instalar operacionalmente los programas, según sistema
establecido.
Realizar ensayos o pruebas a los programas, para verificar la funcionalidad de
los mismos.
Implementar en los programas informáticos, los cambios que sean requeridos en
función de: modificaciones en los procesos informáticos, en las políticas
administrativas y a cambios solicitados por los usuarios.
Diseñar formatos de entrada y salida de programas.
Revisar y mantener actualizados los programas utilizados.
Participar en la elaboración de especificaciones técnicas y en los procesos de
evaluación de propuestas de los sistemas de información que vaya a adquiere la
Institución.
Diseñar y elaborar programas, sistemas y registros para el procesamiento de
datos.
Gestionar con el Administrador de Redes y el Administrador de Base de Datos
cambiar los programas informáticos de la plataforma ambiente de prueba a la
plataforma ambiente de producción.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
DESCRIPCION NO.
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Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Titulo Técnico Universitario de Licenciatura o Ingeniería en Informática,
más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:

8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle
Juicio
Análisis de problemas
Auto organización
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo lineamientos no estandarizados.
No ejerce supervisión
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo inadecuado de equipos e
informaciones.
Trabajo que conlleva algunos contactos, dentro y fuera de la Institución, limitado
a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de actualización: septiembre 2012
DESCRIPCION NO.
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1. Título: SOPORTE INFORMÁTICO
2. Departamento/ Unidad:
3. Reporta a:
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores de soporte a los
usuarios de los equipos y sistemas, instala equipos y da mantenimiento a los
mismos, para el buen funcionamiento y utilización de los mismos.
7. Tareas Típicas:
Formatear, instalar y configurar programas y equipos informáticos.
Dar mantenimiento a los equipos, para el desarrollo eficiente de las operaciones
de los usuarios.
Realizar Backups de documentación.
Realizar validación y/o levantamiento de requerimientos de sistemas y equipos
de tecnología de la información.
Elaborar programa de visita de asistencia técnica (tarea propuesta conforme a
los procedimientos.
Instalar el ODBC (Open Data Base Connectivity) en computadores.
Realizar la instalación física de redes de área local (LAN), de área amplia (WAN)
y de todos sus componentes.
Asistir a los usuarios en el manejo y solución de problemas en el sistema.
Orientar a los usuarios sobre el uso de las computadoras y el manejo de las
aplicaciones y programas que posee el Departamento, como son: sistemas
operativos, procesadores de palabras, hojas electrónicas, etc.
Imprimir trabajos digitados según instrucciones.
Supervisar el proceso de captura de datos.
Digitar documentos, elaborar cuadros y gráficos.
Presentar informe al Superior Inmediato de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conformes a las labores realizadas.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado
por su superior inmediato.
DESCRIPCION NO.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Media más Curso Técnico en Informática, más
un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Análisis de problemas.
Atención y orientación al cliente.
Sociabilidad.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas y rutinarias que se ejecutan siguiendo instrucciones precisas.
No ejerce supervisión.
Posible pérdida por el manejo inadecuado de equipos y documentos.
Trabajo requiere relaciones interpersonales de cierta frecuencia y no
comprometedoras.
Condiciones de trabajo exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: SOPORTE A USUARIO
2. Departamento/ Unidad:
3. Reporta a:
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores asistencia en la
digitación e implementación de los sistemas de automatización, tanto en la
institución como en las empresas centralizadas y descentralizadas del gobierno.
7. Tareas Típicas:
Dar asistencia a los usuarios de los equipos y sistemas de cómputos de la
institución.
Orientar a los usuarios sobre el uso de las computadoras y el manejo de las
aplicaciones y programas que posee la institución.
Informar al superior inmediato de las fallas que presentan los equipos
manejados por los usuarios.
Preparar el hardware y el software de los equipos, por instrucciones expresas
del superior inmediato.
Verificar y corregir datos procesados con el fin de validar las informaciones con
los documentos soportes.
Realizar validación y/o levantamiento de requerimientos de sistemas y equipos
de tecnología de la información.
Elaborar programa de visita de asistencia técnica.
Configurar e instalar el software necesario para el funcionamiento de los equipos
de comunicación.
Escanear los documentos que han de ser digitados para la ejecución de los
sistemas implantados.
Trabajar con la automatización de los ayuntamientos del país.
Presentar informe al Superior Inmediato de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conformes a las labores realizadas.
DESCRIPCION NO.
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Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado
por su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobado el Nivel de Educación Media,
Informática.
Un año de experiencia en labores similares.

más Curso Técnico en

8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Análisis de problemas.
Atención al detalle.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de equipos y documentos.
Trabajo requiere relaciones interpersonales de cierta frecuencia y no
comprometedoras.
Trabajo que se realiza en buenas condiciones pero en presencia de algunos
factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
DESCRIPCION NO.

8

PAGINA

2/2

119
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS

1. Titulo: RECEPCIONISTA
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Tecnología de la Información
3. Reporta a: Director de Tecnología de la Información
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores rutinarias de
recepción y control de llamadas telefónicas y de orientación de visitantes, según
normas y procedimientos establecidos.
7. Tareas Típicas:
Recibir y orientar a los visitantes sobre la ubicación de las diferentes oficinas y
funcionarios de la institución.
Llevar control de los visitantes y entregar identificación correspondiente.
Recibir, realizar y transferir llamadas telefónicas a las diferentes unidades de la
Dirección.
Ofrecer informaciones diversas a los visitantes, previa autorización
correspondiente.
Brindar apoyo en labores secretariales recibiendo, transfiriendo y asentando las
comunicaciones telefónicas.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por el
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobada la Educación Media, Experiencia no indispensable.
Tener aprobado el segundo (2do) curso de la Educación Media, más un (1) año
de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos básicos de telefonía.
DESCRIPCION NO.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo con
compañeros y público en general.
Habilidad para expresarse verbalmente.

sus

8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención / Orientación al Cliente
Sociabilidad
Comunicación Oral
9. Características de la Clase de Cargo:
Grado mínimo de iniciativa por ser tareas sencillas y rutinarias
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere relaciones interpersonales frecuentes dentro y fuera de la
institución para dar u obtener informaciones rutinarias.
Posible pérdida por errores o descuido en el manejo de materiales y equipos.
Condiciones de trabajo aceptables.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.

Descripción

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Director Administrativo y Financiero
Secretaria Ejecutiva
Auxiliar Administrativo II
Auxiliar Administrativo I
Recepcionista
Mensajero Externo
Mensajero Interno
Fotocopiador
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ORGANIGRAMA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Contralor General de la República

Dirección
Administrativa y
Financiera

División de
Presupuesto

División de
Contabilidad

División de
Servicios
Generales

División de
Compras y
Contrataciones

Sección de
Mayordomía

Sección de
Transportación

Sección de
Almacén y
Suministro

División de
Correspondencia
y Archivo

123
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
1. Título: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Secretaria Ejecutiva, Auxiliares Administrativos II y I,
Recepcionista,
Mensajero
Externo,
Mensajero
Interno,
Fotocopiador, Encargado de Presupuesto, Encargado de
Contabilidad,
Encargado de Servicios Generales, Encargado de Compras y Contrataciones,
Encargado de Correspondencia y Archivo.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, planifica, dirige, controla y
coordina la prestación de servicios administrativos y financieros, tales como:
contabilidad y servicios generales (almacén y suministro, transportación,
mayordomía, Correspondencia y archivo) entre otros, requeridos para apoyar el
funcionamiento de la Institución, según normas y políticas establecidas.
7. Tareas Típicas:
Programar, dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
Presentar informes trimestrales de cumplimiento de los indicadores de
desempeño.
Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Vigilar la situación financiera de la Institución, asegurándose de que exista un
adecuado equilibrio entre las operaciones a corto y largo plazo.
Participar en la formulación de políticas a corto y largo plazo de las áreas bajo su
supervisión, y proponer normas administrativas que contribuyan al mejor
desenvolvimiento del área.
Participar en la formulación del presupuesto general y la memoria anual de la
entidad.
Evaluar requerimientos de compras de equipos, efectos y materiales de la
Entidad, según presupuesto aprobado.
Evaluar pagos a proveedores de productos y
servicios considerando
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prioridades y montos establecidos, garantizando el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por la Institución.
Velar porque los funcionarios presten la debida atención y el más alto nivel de
eficiencia en todas las actividades y operaciones de sus respectivas
dependencias.
Evaluar solicitudes de adquisiciones, cambios o reparaciones de equipos
generadas por las diferentes áreas, verificando requerimientos contra
existencias actuales.
Administrar el proceso de permanencia del equipo de transporte dentro de los
estándares requeridos de operación, coordinando el mantenimiento correctivo y
preventivo de los mismos.
Procurar que las instalaciones de la institución cuenten con los servicios de
mantenimiento que satisfagan los requerimientos de lugar.
Supervisar, coordinar y controlar las labores de recepción, registro y despacho
de materiales.
Dirigir el proceso de recepción y distribución de correspondencias, garantizando
que se realicen dentro de los estándares requeridos.
Solicitar y evaluar cotizaciones para la compra de material gastable, a fin de
garantizar la selección de aquellas que más se adapten a los requisitos de
calidad y precios establecidos.
Organizar y dirigir reuniones generales para plantear y analizar problemas
específicos y generales de las áreas bajo su supervisión.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a los requerimientos
de la posición.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título de Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad o
carreras afines.
Más (5) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)
Amplios conocimientos del Sistema de Compras Gubernamentales.
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Análisis numérico
Atención al detalle
Comunicación oral y escrita
Análisis de problemas
Capacidad de negociación / persuasión.
9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que requieren alta concentración mental para la planificación y
organización de metas.
La supervisión implica habilidad para planificar y organizar resultados a largo
plazo.
Alta responsabilidad por el manejo de valores, bienes y documentos.
Funciones cuyas relaciones interpersonales son de mucha importancia para la
institución.
Condiciones ambientales exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación: 784.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012

DESCRIPCION NO.

1

PAGINA

3/3

126
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
1. Título: SECRETARIA EJECUTIVA
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: N/A
5. Código:

6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales de
cierta complejidad.
7. Tareas Típicas:
Supervisar las labores secretariales de menor nivel, mensajeros y otros
empleados asignados en su Área.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: oficios, cartas,
informes, circulares y otros.
Redactar cartas, informes, circulares, oficios y otros.
Recibir y despachar correspondencias.
Archivar correspondencias y documentos, según sistema establecido.
Mantener actualizada la agenda de su superior.
Concertar entrevistas para el superior inmediato.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Recibir, atender y transferir llamadas telefónicas dirigidas a su superior.
Velar por la protección de documentos confidenciales.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior Reconocido.
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Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Comunicación oral y escrita
Atención al detalle
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
Supervisa tareas específicas que requieren instrucciones precisas y verificación
constante.
Pérdida moderada por el manejo de bienes e informaciones de importancia.
Trabajo que conlleva contactos frecuentes, tanto dentro como fuera de la
Institución.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 379.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza actividades de apoyo a las
labores administrativas de cierta complejidad en la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir y revisar solicitudes de pagos, acciones de personal y reportes de tiempo
extra del personal de diferentes unidades.
Ejecutar correcciones en listados de nóminas, de cambios y adiciones que se
presenten durante el proceso.
Realizar cálculos sencillos en la confección de la nómina, tales como:
deducciones de sueldos, seguro médico, cooperativa, plan de retiro y otros.
Registrar y controlar el suministro de material gastable, gastos de combustibles y
lubricantes.
Revisar órdenes de compras, facturas y otros documentos similares y registrar
los mismos.
Realizar cálculos matemáticos de alguna dificultad relativos a sus labores.
Llevar control de gastos y solicitudes de fondos para la ejecución de diversas
actividades.
Hacer desembolsos de Caja Chica para compra de materiales y gastos
menores.
Realizar cuadre de caja Chica y solicitar su reposición.
Solicitar y tramitar cotizaciones de materiales y equipos a establecimientos
comerciales, según requerimiento.
Archivar expedientes y documentos, y localizarlos a solicitud.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, órdenes de
compra, gráficos y otros.
Hacer y recibir llamadas telefónicas relativas a sus actividades y ofrecer
informaciones, previa autorización.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
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ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Media, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Análisis numérico.
Atención al detalle.
Buena Redacción.
Comunicación oral.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se realiza siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva contactos frecuentes, tanto dentro como fuera de la
Institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 290.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores sencillas y
rutinarias de apoyo administrativo a la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, ordenar, registrar, clasificar y despachar la correspondencia que ingresa
o se genera en su área de trabajo, de acuerdo al sistema establecido.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, gráficos,
certificaciones, libramientos de cheques, asignaciones de fondos, oficios,
órdenes de compra, resoluciones, sentencias, actas, informes y otros
documentos, según requerimientos.
Organizar, compaginar, localizar, desglosar y archivar documentos de oficina y
expedientes diversos.
Colaborar con la distribución de documentos y la distribución interna de los
mismos.
Recibir y revisar materiales y equipos comprados para el Área y mantener
control de los mismos.
Participar en la realización de inventarios físicos de materiales y equipos
existentes en almacén y en la Institución.
Mantener organizado y actualizado el archivo de su Departamento.
Atender al público y ofrecerle informaciones sencillas, conforme a pautas
establecidas.
Dar asistencia a funcionarios y personalidades que visiten la Institución.
Elaborar reportes de los trabajos realizados en su Área.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buena Redacción.
Comunicación oral.
Trabajo en equipo/ Cooperación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas, que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva escasos contactos, tanto dentro como fuera de la
Institución, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 223.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: RECEPCIONISTA
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores rutinarias de
recepción y orientación de visitantes, a la vez que opera la central telefónica.
7. Tareas Típicas:
Recibir y orientar a los visitantes sobre la ubicación de las diferentes oficinas y
funcionarios de la Institución.
Operar central telefónica, para recibir, realizar y transferir llamadas a las
diferentes unidades de la Institución.
Llevar control de los visitantes y entregar identificación correspondiente.
Velar por el buen funcionamiento y estado de la central telefónica y reportar
averías de la misma.
Ofrecer informaciones diversas a los visitantes, previa autorización
correspondiente.
Recibir correspondencias, firmando acuse de recibo, y enviar al departamento o
persona correspondiente.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado el Nivel Medio de Educación.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento básicos de telefonía
Conocimiento de los principales utilitarios de la computadora.
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Posible pérdida por el manejo de bienes y documentos.
El trabajo requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la
institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 279.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: MENSAJERO EXTERNO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata realiza labores de distribución
y búsqueda de correspondencia, material gastable y documentos diversos, fuera de
la institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir y organizar la correspondencia a ser distribuida.
Llevar y traer correspondencia, documentos diversos y valores desde y hacia
fuera de la institución.
Transmitir mensajes orales y escritos que sean requeridos por funcionarios y
empleados de la institución.
Realizar depósitos bancarios según instrucciones.
Colaborar en labores sencillas de oficina.
Velar por el mantenimiento y buen uso del vehículo asignado.
Efectuar diligencias relacionadas con sus labores según se le ordene.
Velar por el suministro oportuno de combustible y lubricantes.
Elaborar diariamente la ruta de trabajo a seguir para la realización de las
entregas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica.
Licencia de conducir categoría I.
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Más seis (6) meses de experiencia.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento de las diferentes rutas que comprenden el área metropolitana.
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Disciplina.
Integridad.
Comunicación oral.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Apreciable riesgo de pérdida de valores o documentos.
Trabajo que requiere contactos frecuentes fuera de la institución.
El trabajo se realiza en condiciones donde frecuentemente se está expuesto a
factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación: 234.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: MENSAJERO INTERNO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata realiza labores de distribución y
búsqueda de correspondencia, material gastable y documentos diversos, dentro de la
institución y áreas circundantes a la misma.
7. Tareas Típicas:
Recibir y organizar los documentos y materiales a ser distribuidos.
Distribuir correspondencia, circulares, boletines, memorandos y
otros
documentos en las diferentes áreas de la Institución.
Colaborar en la realización de labores sencillas de oficina, tales como:
compaginar y grapar documentos.
Requerir las firmas de los expedientes y los documentos que sean llevados a las
diferentes unidades de la institución.
Distribuir material gastable.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales.
No requiere experiencia previa.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas Relaciones Humanas
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8.3 Otros Requisitos Deseables:

9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Moderado riesgo de pérdida de valores o documentos.
Trabajo que requiere contactos frecuentes con personas de otras áreas.
El trabajo se realiza en condiciones donde ocasionalmente se está expuesto a
factores dañinos o molestos.
10. Puntuación: 125.
11. Período Probatorio: un (1) mes.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: FOTOCOPIADOR
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, realiza labores de
reproducción de documentos diversos, según las normas establecidas en la
Institución.
7. Tareas Típicas:
Operar fotocopiadora, para reproducir documentos de los diferentes
departamentos.
Llevar control de las páginas reproducidas y material utilizado.
Solicitar material gastable para la reproducción de documentos.
Compaginar material reproducido y entregar al departamento correspondiente.
Dar mantenimiento y realizar reparaciones menores en el equipo de trabajo.
Informar al superior inmediato cualquier desperfecto que presente el equipo.
Dar apoyo en la mensajería interna y externa.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.

8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de fotocopiadora
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Orientación al cliente.
Disciplina
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo
instrucciones precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Moderado riesgo de pérdida de equipos o documentos puestos bajo su
responsabilidad o cuidado.
Trabajo que requiere algunos contactos con personas de otras áreas.
Condiciones de trabajo donde con frecuencia se presentan factores
desagradables, dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación: 180.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1.
2.

Encargado División de Presupuesto
Analista de Presupuesto
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1. Título: ENCARGADO DE PRESUPUESTO
2. Departamento: Dirección Administrativa y Financiera /
División de Presupuesto
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: Analista de Presupuesto
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, dirige, coordina y supervisa las
actividades de formulación y evaluación del presupuesto de la institución.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Revisar y velar por el cumplimiento de las disposiciones y reglamentaciones
relacionadas con el presupuesto de la entidad.
Coordinar y preparar el presupuesto de ingresos y egresos de la institución.
Controlar la programación de gastos mensuales de la entidad.
Analizar, a probar y tramitar las solicitudes de compromisos y libramientos de
gastos del presupuesto de la institución.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Recomendar transferencias de fondos entre los diversos capítulos del
presupuesto.
Suministrar y obtener informaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto,
sobre el presupuesto de la institución.
Elaborar y controlar el programa para la ejecución de los desembolsos de las
partidas rutinarias del presupuesto de la institución.
Ejecutar los desembolsos aprobados por el superior inmediato o autoridad
competente.
Realizar los ajustes necesarios al presupuesto de acuerdo a las variaciones que
pudieran haberse producido.
Registrar en la Tarjeta Control de Gastos las apropiaciones, modificaciones,
compromisos de apoyo aprobados por ONAPRES, así como balance de
apropiación por asignar y los desembolsos de cada cuenta y sub-cuenta que
afecte el presupuesto de la institución.
Controlar y tramitar libramientos y coordinaciones de fondos.
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Preparar y mantener actualizados los registros presupuestarios de ingresos y
gastos.´
Supervisar la confección de cuadros, informes y estados de ejecución
presupuestaria.
Preparar los informes financieros relativos al presupuesto a solicitud del superior
inmediato, de la Oficina Nacional de Presupuesto u otros organismos
competentes.
Coordinar con la Oficina Nacional de Presupuesto y la Contraloría General de la
República, todo lo relativo a la evaluación, formulación y elaboración del
presupuesto de la institución.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Título Superior Universitario en Contabilidad, Administración o Carreras Afines.
Más tres (3) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)
Curso de presupuesto gubernamental
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Integridad
Análisis numérico
Atención al detalle
Juicio
Buenas relaciones interpersonales
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9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que se ejecutan siguiendo lineamientos no estandarizados.
Ejerce supervisión directa sobre tareas o actividades que se ejecutan siguiendo
procesos o metodologías preestablecidas.
El trabajo implica riesgo moderado de pérdida por el manejo de bienes e
informaciones de importancia.
Trabajo que conlleva relaciones interpersonales frecuentes dentro y fuera de la
institución.
Trabajo que se realiza en condiciones normales.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
10. Puntuación:
11. Grado:
12. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: ANALISTA DE PRESUPUESTO
2. Departamento: Dirección Administrativa y Financiera /

División de Presupuesto

3. Reporta a: Encargado División de Presupuesto
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, realiza labores relacionadas
con la revisión y control de la formulación y ejecución del presupuesto de la
institución así como con la aplicación de normas para el control y evaluación del
mismo.
7. Tareas Típicas:
Revisar y llevar el control de las asignaciones de fondos solicitadas por la
institución.
Analizar y verificar las coordinaciones de fondos solicitadas y autorizadas.
Preparar la programación mensual de las cargas fijas y gastos corrientes de la
institución.
Preparar informes sobre el desarrollo de la ejecución presupuestaria de la
entidad.
Recabar informaciones relativas a las solicitudes y modificaciones
presupuestarias, con fines de estudiarlas y presentar recomendaciones al
respecto.
Realizar cuadre mensual de los códigos de transferencias y de las asignaciones
aprobadas.
Archivar las asignaciones aprobadas durante el mes.
Participar en la elaboración y análisis del anteproyecto de presupuesto de gastos
de la entidad.
Sistematizar informaciones relativas a las solicitudes y modificaciones
presupuestarias y proceder a analizarlas de acuerdo a las normas,
procedimientos y políticas establecidas.
Llevar control del presupuesto en base a los fondos asignados y siguiendo las
normas establecidas por la institución.
Evaluar periódicamente la ejecución del presupuesto institucional.
Comparar montos asignados y comportamiento de gastos con las asignaciones y
gastos de años anteriores, a fin de determinar el incremento o no de los mismos.
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Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Título Superior Universitario en Contabilidad, Administración o Carreras Afines.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)
Curso de presupuesto gubernamental
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Integridad
Análisis numérico
Atención al detalle
Buenas relaciones interpersonales
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
No ejerce supervisión.
El trabajo implica apreciable riesgo de pérdida por el manejo de documentos
puestos bajo su responsabilidad.
Trabajo que requiere contactos frecuentes dentro y fuera de la institución y que
implica el conocimiento de normas y procedimientos de la institución.
Condiciones de trabajo exentas de factores dañinos o riesgosos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descripción
Encargado División de Contabilidad
Contador
Secretaria Ejecutiva
Auxiliar de Contabilidad
Auxiliar de Inventario de Activo Fijo
Mensajero Externo
Mensajero Interno
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1. Título: ENCARGADO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Contabilidad
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: Contador, Secretaria Ejecutiva, Auxiliar de Contabilidad,
Auxiliar de Inventario de Activo Fijo, Mensajero Externo,
Mensajero Interno.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, coordina, supervisa y controla
las operaciones contables, maneja y controla la ejecución presupuestaria,
considerando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y normas
establecidas de manejo presupuestario establecidas por el SIGEF.
7. Tareas Típicas:
Supervisar las labores del personal asignado, analizando y revisando las
operaciones desarrolladas, para garantizar informaciones confiables.
Organizar agenda diaria, considerando prioridades del Departamento, a fin de
tener las informaciones necesarias para las operaciones del mismo.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Consultar a través del SIGEF el status de los compromisos de pago y los
libramientos, así como el nivel en que se encuentran las operaciones realizadas.
Registrar las previsiones, compromisos y libramientos pendientes.
Controlar las cuentas por pagar, analizando y solicitando pagos
correspondientes.
Controlar la ejecución de las partidas presupuestarias.
Registrar y controlar los movimientos de las cuentas bancarias, a fin de que las
mismas se mantengan actualizadas.
Realizar modificaciones presupuestarias y reprogramaciones necesarias, a
través de las herramientas del SIGEF, a fin de ejecutar el presupuesto
adecuadamente.
Presentar al superior inmediato, informe diario de actividades realizadas.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Título Superior Universitario en Contabilidad.
Dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Manejo de PC
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización.
Integridad.
Análisis numérico.
9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que se ejecutan siguiendo lineamientos no estandarizados.
Ejerce supervisión directa sobre tareas o actividades que se ejecutan siguiendo
procesos o metodologías preestablecidas.
El trabajo implica riesgo moderado de pérdida por el manejo de bienes e
informaciones de importancia.
Trabajo que conlleva relaciones interpersonales frecuentes dentro y fuera de la
institución.
Trabajo que se realiza en condiciones normales.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación: 541.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: CONTADOR
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Contabilidad
3. Reporta a: Encargado División de Contabilidad
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, registra las cuentas por pagar,
revisa las nóminas de empleados, retira cheques de Tesorería.
7. Tareas Típicas:
Revisar los descuentos y variaciones en la nómina (designaciones,
destituciones, renuncias) y enviar al Departamento de Auditoría.
Velar porque se mantengan actualizados los registros y controles de las
operaciones contables de la Entidad.
Llevar control de los cheques expedidos y compromisos pendientes de pago de
la Institución.
Hacer cálculos de remanente de sueldo al personal de nuevo ingreso y
destituido en la Institución.
Calcular la regalía pascual y registrar variaciones en la nómina.
Dar seguimiento a los compromisos y libramientos de pago en la oficina
Nacional de Presupuesto y la Tesorería Nacional.
Retirar los cheques por concepto de viáticos, sueldos, ayudas, y cheques de
proveedores de la institución, emitido por la Tesorería Nacional.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título Universitario de Licenciado (a) en Contabilidad.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos del SIGEF.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas
Habilidad de cálculo, análisis.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo lineamientos no estandarizados.
No ejerce supervisión.
Apreciable riesgo de pérdida de bienes y documentos puestos bajo su
responsabilidad.
Trabajo que conlleva relaciones interpersonales frecuentes, dentro y fuera de la
Institución, donde se requiere del conocimiento de normas y procedimientos de
la Institución.
Condiciones de trabajo exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación: 467.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: SECRETARIA EJECUTIVA
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Contabilidad
3. Reporta a: Encargada División de Contabilidad
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales de
cierta complejidad.
7. Tareas Típicas:
Supervisar las labores secretariales de menor nivel, mensajeros y otros
empleados asignados en su Área.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: oficios, cartas,
informes, circulares y otros.
Redactar cartas, informes, circulares, oficios y otros.
Recibir y despachar correspondencias.
Archivar correspondencias y documentos, según sistema establecido.
Mantener actualizada la agenda de su superior.
Concertar entrevistas para el superior inmediato.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Recibir, atender y transferir llamadas telefónicas dirigidas a su superior.
Velar por la protección de documentos confidenciales.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior Reconocido.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Comunicación oral y escrita
Atención al detalle
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
Supervisa tareas específicas que requieren instrucciones precisas y verificación
constante.
Pérdida moderada por el manejo de bienes e informaciones de importancia.
Trabajo que conlleva contactos frecuentes, tanto dentro como fuera de la
Institución.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 379.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012

DESCRIPCION NO.

3

PAGINA

2/2

153
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
1. Título: Auxiliar de Contabilidad
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Contabilidad
3. Reporta a: Encargado División de Contabilidad
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, recibe todas las facturas que
provienen del Departamento Administrativo, registra y envía a Auditoría.
7. Tareas Típicas:
Preparar la disponibilidad diaria (cuentas internas).
Participar en los diferentes procesos de la unidad.
Revisar expedientes, caja chica y digitar codificación.
Cuadrar por cuentas, relaciones de libramientos y de compromisos de acuerdo a
la ejecución presupuestaria del SIGEF.
Asienta en el diario y envía al departamento de Auditoria para fines de
aprobación.
Conciliar las cuentas internas de la institución mensualmente.
Preparar expedientes para pago retenciones, impuestos a proveedores.
Preparar certificaciones de retención de impuestos a empleados.
Relacionar cheques internos por codificación de cuentas.
Calcular viáticos de las unidades de Auditoria Interna y de la Dirección de
Auditoria.
Recibir las facturas comerciales aprobadas por el Comité de Créditos de la
Institución.
Preparar informes de todas las actividades de la unidad mensualmente.
Preparar memoria anual de la unidad.
Preparar el cierre de la ejecución presupuestaria.
Presentar informes de las labores realizadas.
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Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título Técnico Universitario de Licenciado (a) en Contabilidad.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas
Capacidad de análisis y cálculo
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere algunos contactos dentro y fuera de la institución y que
implican cautela y tacto en el manejo de información.
El trabajo implica riesgo moderado de pérdida por el manejo de bienes y
documentos puestos bajo su responsabilidad.
Condiciones ambientales exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 287.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012.
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1. Título: Auxiliar de Inventario de Activos Fijos
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Contabilidad
3. Reporta a: Encargado División de Contabilidad
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa lleva y registra el control de los
activos fijos de la Institución y realiza Inventario semestral de los mismos, según las
normas establecidas.
7. Tareas Típicas:
Registrar entrada y salida de activos y ubicación de activos fijos de la Institución,
tales como mobiliarios y equipos.
Copiar expedientes conjuntamente con suministros para fines de registro en el
sistema.
Verificar condiciones del mobiliario y registrar el mismo asignando código
interno.
Registrar activos con un número de Bienes Nacionales, costos y descripción de
los mismos.
Realizar Inventario de activos fijos semestralmente para comprobar que no
existan alteraciones y que los mismos estén ubicados en el departamento
correspondiente.
Realizar descargo de los bienes e inmuebles que están en mal estado, enviando
una comunicación al Director de Bienes Nacionales y previa firma del Contralor.
Preparar un listado de los mobiliarios localizados en el depósito, para fines de
descargo.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener título técnico Universitario de Licenciado (a) en Contabilidad o en una de
las Carreras de las Ciencias Económicas y Sociales.
Mas un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de los principales utilitarios de la computadora.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas relaciones interpersonales.
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere algunos contactos dentro de la institución, limitado a
aspectos rutinarios.
Pérdida moderada por el manejo de bienes y documentos puestos bajo su
responsabilidad.
Condiciones de trabajo, donde ocasionalmente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 336.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: MENSAJERO EXTERNO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Contabilidad
3. Reporta a: Encargado División de Contabilidad
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata realiza labores de distribución
y búsqueda de correspondencia, material gastable y documentos diversos, fuera de
la institución
7. Tareas Típicas:
Recibir y organizar la correspondencia a ser distribuida.
Llevar y traer correspondencia, documentos diversos y valores desde y hacia
fuera de la institución.
Transmitir mensajes orales y escritos que sean requeridos por funcionarios y
empleados de la institución.
Realizar depósitos bancarios según instrucciones.
Colaborar en labores sencillas de oficina.
Velar por el mantenimiento y buen uso del vehículo asignado.
Efectuar diligencias relacionadas con sus labores según se le ordene.
Velar por el suministro oportuno de combustible y lubricantes.
Elaborar diariamente la ruta de trabajo a seguir para la realización de las
entregas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica.
Licencia de conducir categoría I.
Más seis (6) meses de experiencia.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento de las diferentes rutas que comprenden el área metropolitana.
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Disciplina.
Integridad.
Comunicación oral.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Apreciable riesgo de pérdida de valores o documentos.
Trabajo que requiere contactos frecuentes fuera de la institución.
El trabajo se realiza en condiciones donde frecuentemente se está expuesto a
factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación: 234.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: MENSAJERO INTERNO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Contabilidad
3. Reporta a: Encargada División de Contabilidad
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata realiza labores de distribución y
búsqueda de correspondencia, material gastable y documentos diversos, dentro de la
institución y áreas circundantes a la misma.
7. Tareas Típicas:
Recibir y organizar los documentos y materiales a ser distribuidos.
Distribuir correspondencia, circulares, boletines, memorandos y
otros
documentos en las diferentes áreas de la Institución.
Colaborar en la realización de labores sencillas de oficina, tales como:
compaginar y grapar documentos.
Requerir las firmas de los expedientes y los documentos que sean llevados a las
diferentes unidades de la institución.
Distribuir material gastable.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales.
No requiere experiencia previa.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas Relaciones Humanas
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8.3 Otros Requisitos Deseables:

9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Moderado riesgo de pérdida de valores o documentos.
Trabajo que requiere contactos frecuentes con personas de otras áreas.
El trabajo se realiza en condiciones donde ocasionalmente se está expuesto a
factores dañinos o molestos.
10. Puntuación: 125.
11. Período Probatorio: un (1) mes.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

No.
1.
2.
3.
4.

Descripción
Encargado de Servicios Generales
Electricista
Plomero
Jardinero
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1. Título: ENCARGADO DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
2. Departamento/Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: Electricista, Plomero, Jardinero, Sección de Mayordomía,
Sección de Transportación, Sección de Almacén y Suministro.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, supervisa, controla y coordina la
prestación de servicios administrativos, tales como: transportación, almacén y
suministro de materiales y equipos, limpieza y mantenimiento de las oficinas y
archivo distribución de correspondencias,
según normas y procedimientos
establecidos.
7. Tareas Típicas:
Supervisar el funcionamiento de las áreas bajo su responsabilidad.
Supervisar labores de reparaciones y mantenimiento de equipos y planta física e
instalaciones eléctricas de la Entidad.
Evaluar solicitudes de adquisiciones, cambios o reparaciones de equipos
generadas por las diferentes áreas, verificando requerimientos contra
existencias actuales.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Supervisar labores de construcción, reparaciones y mantenimiento de equipos y
planta física e instalaciones eléctricas de la Entidad.
Supervisar los trabajos de: carpintería, plomería, electricidad y otras actividades
complementarias.
Elaborar solicitudes de pedidos materiales y equipos, según requerimientos.
Procurar que las instalaciones de la institución cuenten con los servicios de
mantenimiento que satisfagan los requerimientos de lugar.
Velar por la limpieza y seguridad de las áreas físicas de la Institución.
Cotizar servicios de reparación y mantenimiento de equipos y maquinarias y
firmar las ordenes de servicios.
Controlar y despachar materiales de limpieza y material gastable.
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Presentar informe de labores realizadas.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Título Universitario en una de las áreas de las Ciencias Económicas y Sociales.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de los Sistemas de Contabilidad y Compras Gubernamentales.
Habilidad para supervisar y dirigir grupos de trabajos.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización.
Atención al detalle.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades y procesos que precisan de concentración mental para la
coordinación de procesos operativos.
Ejerce supervisión directa sobre resultados finales u objetivos alcanzados.
El trabajo requiere moderada responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones de importancia.
Trabajo requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la
Institución.
Trabajo que se realiza en condiciones de trabajo en las cuales ocasionalmente
se está expuesto a factores dañinos o molestos.

10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación: 505.
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12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: ELECTRICISTA
2. Departamento/Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales
3. Reporta a: Encargado División de Servicios Generales
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa realiza labores técnicas
correspondientes a instalaciones eléctricas y mantenimiento de equipos, con la
finalidad de que los mismos se conserven en buen estado y exista un
funcionamiento eléctrico adecuado.
7. Tareas Típicas:
Realizar instalaciones eléctricas dentro de la Institución, lámparas, abanicos,
extractores, UPS, entre otros.
Dar mantenimiento a las líneas, circuitos eléctricos, planta eléctrica y aires
acondicionados.
Verificar sistemas eléctricos para asegurar que estén dando el rendimiento
adecuado.
Revisar los transformadores utilizando amperímetro para verificar que la cantidad
de electricidad que llega a la Institución es correcta.
Dar mantenimiento a la planta de emergencia.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más Curso Técnico de Electricidad.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Habilidad para seguir instrucciones orales y escritas.
Conocimiento de los riesgos envueltos en su trabajo y de las medidas de
seguridad requeridas.
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas
Cooperador
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere apreciable responsabilidad por el manejo de bienes de
alguna importancia o valor.
Trabajo que requiere escaso contacto o relaciones no comprometedoras.
Trabajo que se realiza en condiciones en las cuales frecuentemente se está en
presencia de factores molestos o dañinos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 282.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: PLOMERO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales
3. Reporta a: Encargado División de Servicios Generales
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores variadas de
reparación e instalación de equipos sanitarios y sistemas de desagües en la
Institución.
7. Tareas Típicas:
Instalar y reparar tuberías de agua, grifos, tomas de agua, fregaderos,
desagües, lavamanos y otros.
Dar mantenimiento a las instalaciones sanitarias, incluyendo tuberías de línea,
desagües y otras.
Destapar y limpiar tuberías de desagües, pozos sépticos y otros.
Llevar control de los repuestos, materiales y accesorios utilizados en las
instalaciones, cambios y reparaciones realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más estudios técnicos vocacionales en
el área de Plomería.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:

8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle
Disciplina
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas y actividades que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Posible pérdida por el manejo de equipos.
Trabajo que requiere escasos contactos, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo donde frecuentemente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 209.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: JARDINERO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales
3. Reporta a: Encargado División de Servicios Generales
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, realiza labores sencillas de
jardinería en las áreas verdes de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Limpiar y desyerbar los terrenos asignados.
Sembrar, cortar, regar y podar plantas ornamentales.
Recoger y botar basura en el área asignada.
Podar y cortar los árboles.
Aplicar abonos y pesticidas según instrucciones.
Cortar grama y efectuar cercos a las plantas.
Velar por el buen uso y mantenimiento de las herramientas de trabajo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por el
Superior Inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales.
Más seis (6) meses de experiencia.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de los abonos y pesticidas a ser usados en su trabajo.
Conocimiento de los riesgos envueltos en su trabajo y de las medidas de
seguridad requeridas.
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Autoorganización.
Disciplina.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo sencillo, rutinario y repetitivo que exige poca iniciativa
No ejerce supervisión.
Posible pérdida por el manejo de equipos y herramientas.
Escasos contactos con personas de otras áreas.
Condiciones de trabajo en las cuales ocasionalmente se está en presencia de
factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación: 149.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
SECCION DE MAYORDOMIA

No.
1.
2.
3.

Descripción
Encargado Sección de Mayordomía (Mayordomo)
Supervisor de Mayordomía
Conserje
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1. Título: ENCARGADO SECCIÓN DE MAYORDOMÍA
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera
División de Servicios Generales /
Sección de Mayordomía
3. Reporta a: Encargado Servicios Generales
4. Supervisa a: Supervisor de Mayordomía, Conserje.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, coordina y supervisa labores
rutinarias de limpieza de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Velar por la higiene y el orden de las diferentes áreas de la Institución.
Controlar el uso de los materiales y utensilios de limpieza.
Velar por la seguridad y protección de las diferentes unidades de la Institución.
Informar al superior inmediato cualquier negligencia cometida por el personal a
su cargo.
Reportar averías presentadas en la planta física, mobiliarios y equipos.
Presentar informe de labores realizadas.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Media.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos generales de mantenimiento
Habilidad para supervisar y dirigir grupos de trabajo
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos estandarizados.
Ejerce supervisión sobre tareas que requieren instrucciones precisas y
verificación constante.
Trabajo que implica moderado riesgo de pérdida de valores y documentos.
Trabajo que conlleva relaciones interpersonales escasas, limitadas a aspectos
rutinarios.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se está expuesto a factores
dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación: 308.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: Supervisor de Mayordomía
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera
División de Servicios Generales /
Sección de Mayordomía
3. Reporta a: Encargado Sección de Mayordomía
4. Supervisa a: Conserje
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, dirige y controla el buen estado
y funcionamiento de la limpieza en la Institución, así como, supervisa e inspecciona a
los conserjes, a fin de que ofrezcan un buen servicio, proporcionando un ambiente
adecuado de trabajo.
7. Tareas Típicas:
Supervisar las oficinas, y en caso de que estén en mal estado, reportar al
Supervisor inmediato para dar el mantenimiento requerido.
Supervisar pasillos, baños, zafacones, comedor, entre otras áreas, a fin de que
se encuentren en buenas condiciones de orden e higiene.
Supervisar los conserjes, a fin de que cumplan con sus labores.
Velar por la existencia de detergentes y materiales de limpieza y controlar el uso
de los mismos.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobado la Educación Básica, más seis (6) meses de experiencia en
labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas Relaciones Humanas.
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
DESCRIPCION NO.

2

Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

PAGINA

1/2

175

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
8.3Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle
Trabajo en equipo /Cooperación
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo instrucciones establecidas.
Ejerce supervisión sobre grupos de trabajo que realizan actividades rutinarias.
Posible pérdida por errores o descuido en el manejo y cuidado de materiales y
equipos que utiliza.
El trabajo requiere algunos contactos dentro de la institución
El trabajo se realiza en condiciones en las cuales se está ocasionalmente
expuesto a factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación: 200.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: CONSERJE
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera /
División Servicios Generales/
Sección Mayordomía
3. Reporta a: Encargado Sección de Mayordomía
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, realiza labores rutinarias de
organización y limpieza de oficinas, mobiliario y equipos de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Realizar limpieza de las áreas asignadas.
Lavar paredes, puertas, ventanas, sanitarios y otros.
Trasladar mobiliarios, equipos y materiales de oficina, según instrucciones.
Preparar, café, té u otros refrigerios, servirlos, y lavar utensilios de cocina.
Recoger y botar basura.
Distribuir botellones de agua.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales
8.2Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Destreza en manejo de sustancias químicas de limpieza.
Habilidad para entender y seguir instrucciones.
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Disciplina.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
Posible pérdida por errores o descuido en el manejo y cuidado de materiales y
equipos.
Trabajo requiere algunos contactos con personas, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo donde con frecuencia se presentan factores
desagradables, molestos o dañinos.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación: 124.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIVISION DE TRANSPORTACION

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Descripción
Encargado de Transportación
Mecánico Automotriz
Ayudante de Mantenimiento
Auxiliar Administrativo I
Chofer II
Chofer I
Portero
Lavador de Vehículos
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1. Título: ENCARGADO SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
2. Departamento/Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales/
Sección de Transportación
3. Reporta a: Encargado División de Servicios Generales
4. Supervisa a: Mecánico Automotriz, Ayudante de Mantenimiento, Auxiliar
Administrativo I, Choferes II y I, Portero, Lavador de Vehículos
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, supervisa, controla y coordina las
labores de uso y distribución de los vehículos de la Institución y el mantenimiento
de los mismos, según normas y procedimientos de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Establecer normas de control sobre el uso de los vehículos y del suministro de
combustible y lubricantes, según las políticas vigentes.
Garantizar que la distribución y ruta de los vehículos y choferes, se realice según
requerimientos y realizar los registros de lugar
Solicitar la compra de repuestos y accesorios de vehículos y mantener su debida
existencia.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Autorizar el despacho de combustibles, lubricantes, repuestos y otros efectos
relacionados y controlar el uso del combustible asignado
Velar porque se realice el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
de la Institución.
Mantener al día las placas, seguros y revistas de los vehículos.
Supervisar las labores de reparación que se realizan en los talleres de mecánica.
Notificar los accidentes de tránsito y demás daños ocasionados a terceros, para
fines de trámites legales.
Elaborar presupuesto y memoria anual del área.
Realizar informe diario de todas las actividades de transportación realizadas.
Gestionar el proceso de remolque de cualquier vehículo de la Institución en
situaciones de accidentes o de cualquier otra que no le permita llegar a su
destino.
Realizar tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por el Superior
Inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Grado Técnico Universitario en Administración
Contabilidad o carreras afines.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.

de

Empresas,

8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento de los principales utilitarios de la Computadora.
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas
Habilidad de Comunicación
Atención al detalle
9.Características de la Clase de Cargo:
Labores que se ejecutan siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
Ejerce supervisión sobre grupos que realizan tareas de carácter técnico y tareas
comunes.
El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes y
valores.
Trabajo que requiere relaciones moderadas y no comprometedoras.
Trabajo que se realiza en condiciones satisfactorias, pero en presencia de uno o
más factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación: 471.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
DESCRIPCION NO.

1

PAGINA

2/2

181
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
1. Título: MECÁNICO AUTOMOTRIZ
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales/
Sección de Transportación
3. Reporta a: Encargado Sección de Transportación
4. Supervisa a: Ayudante de Mantenimiento
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza funciones de reparación,
inspección y mantenimiento de la flotilla de automóviles de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Reparar vehículos que se encuentren defectuosos o dañados en la institución.
Reparar vehículos que se han dañado fuera de la Institución.
Adaptar y crear piezas para los vehículos.
Realizar chequeo a los vehículos cada 5000 mil kilómetros.
Dar mantenimiento en general de los vehículos de la institución, como: cambio de
aceite, engrasado, filtros, correas, frenos, etc., tanto de gasolina como diesel.
Desmontar y desarmar los motores, extraer las piezas dañadas y reemplazarlas
por nuevas.
Verificar y probar los vehículos una vez terminada la reparación para comprobar
el buen funcionamiento de los mismos.
Cumplir con las normas de seguridad industrial.
Mantener en orden los equipos y herramientas de trabajo.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.

8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobado el Nivel de Educación Media, más curso de mecánica
automotriz.
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Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Habilidad de trabajo en equipo
Requiere esfuerzo físico
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle.
Sentido de la urgencia.
Análisis de problemas.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de mediana complejidad y dificultad de desempeño
Ejerce supervisión sobre tareas técnicas.
El trabajo requiere apreciable responsabilidad por el manejo de bienes de alguna
importancia o valor.
Trabajo que requiere escaso contacto o relaciones no comprometedoras.
El trabajo se realiza en presencia frecuente de elementos desagradables,
dañinos o riesgosos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 361.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: AYUDANTE DE MANTENIMIENTO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales/
Sección de Transportación
3. Reporta a: Mecánico Automotriz
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, realiza labores de ayudantía
para mantenimiento y reparación de los vehículos de la institución.
7. Tareas Típicas:
Participar en la reparación y sustitución de piezas de vehículos livianos y
pesados.
Realizar chequeos y cambios de aceite y agua a vehículos de la Institución.
Reparar y reemplazar neumáticos defectuosos.
Solicitar lubricantes, grasa u otros materiales que se requieran.
Cuidar que los vehículos no tengan escape de aceite.
Informar a su superior inmediato de cualquier avería observada durante el
proceso de mantenimiento preventivo a los vehículos.
Asegurar el buen uso y mantenimiento de las herramientas de trabajo.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignado por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de mecánica
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Integridad
Responsabilidad
Trabajo en equipo/ Cooperación
Disciplina
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de bienes.
Trabajo que requiere escasos contactos, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo donde frecuentemente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 225.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales/
Sección de Transportación
3. Reporta a: Encargado Sección de Transportación
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, prepara oficios, correspondencias,
archivar comunicaciones recibidas y enviadas, y otras labores secretariales, según
requerimiento del departamento.
7. Tareas Típicas:
Tener control de los vehículos juntamente con los choferes, a fin de dar
respuestas a las solicitudes y conocer ruta de los mismos.
Recibir y responder solicitudes de transporte, considerando el tiempo y la
oportunidad que pueden dar el servicio.
Preparar Oficios, solicitudes de compra para piezas de vehículos y otros.
Archivar correspondencias recibidas y enviadas, a fin de tener control de las
mismas y localizar las mismas cuando sea requerida.
Responsabilidad de entregar la llave al chofer, de algún vehículo solicitado que
esté disponible.
Mantener control de las llaves de los vehículos, y entregar al chofer
correspondiente cuando se requiera un servicio.
Dar apoyo al Encargado en la coordinación de las rutas.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
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Haber completado la Educación Media.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
Comunicación.
Buenas Relaciones Humanas.
Habilidad para trabajar en equipo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Organización
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo
instrucciones precisas y detalladas.
No ejerce supervisión
Trabajo que requiere escasos contactos o relaciones no comprometedoras.
Posible pérdida por el manejo y cuidado de equipos y materiales.
Trabajo que se realiza en condiciones exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 223.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: septiembre 2012
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1. Título: CHOFER II
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales/
Sección de Transportación
3. Reporta a: Encargado Sección de Transportación
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata conduce autobuses de hasta
30 pasajeros y camiones de dos ejes para transportar pasajeros y cargas diversas.
7. Tareas Típicas:
Conducir autobuses y/o camiones para transportar personas, materiales y
cargas diversas.
Inspeccionar el vehículo asignado antes de salir y asegurar el buen
funcionamiento del mismo.
Informar al superior inmediato sobre los desperfectos observados.
Realizar reparaciones sencillas que sean necesarias para mantener el vehículo
de transporte en perfectas condiciones.
Cumplir con las disposiciones referentes a la cantidad de personas y cargas a
transportar.
Procurar por la oportuna renovación del seguro y placa del vehículo asignado.
Procurar por la seguridad de las personas, cargas, equipos y materiales
transportados.
Recibir, transmitir y anotar mensajes recibidos por el equipo de radio, si lo
hubiere en el vehículo.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales, más poseer licencia de conducir categoría 03.
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Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Destrezas y Habilidades Requeridos:
8.3 Otros requisitos Deseables:
Autoorganización
Juicio
Disciplina
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas y rutinarias que se ejecutan siguiendo instrucciones precisas.
No ejerce supervisión
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo de bienes.
Trabajo que conlleva escasos contactos o relaciones no comprometedoras.
Condiciones de trabajo donde frecuentemente se presentas factores molestos o
dañinos.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación: 291.
12. Grado:
13. Fecha de actualización: septiembre 2012

DESCRIPCION NO.

5

PAGINA

2/2

189
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
1. Título: CHOFER I
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales/
Sección de Transportación
3. Reporta a: Encargado Sección de Transportación
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, conduce vehículos livianos de
la Institución para transporte de personal y documentos a diferentes instituciones,
cumpliendo con las normas establecidas.
7. Tareas Típicas:
Trasladar personal de la Institución y documentos, según las asignaciones y
necesidades de los diferentes departamentos.
Conducir vehículos livianos para transportar al personal de la Institución.
Inspeccionar el vehículo asignado antes de cada salida, velando por su buen
funcionamiento.
Llevar documentos a diferentes instituciones, según sea requerido.
Reparar desperfectos menores en situaciones imprevistas.
Velar por el suministro oportuno de combustible.
Velar por la limpieza del vehículo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica. Más poseer licencia de conducir
categoría 02. Curso de Manejo a la Defensiva.
Más un (1) año de experiencia.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Disciplina.
Habilidad para seguir instrucciones precisas.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo instrucciones precisas y detalladas y cuya
libertad de actuar es limitada.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere apreciable responsabilidad por el manejo de bienes de
alguna importancia o valor.
El trabajo requiere escasos contactos o relaciones no comprometedoras.
Condiciones de trabajo donde con frecuencia se presentan factores dañinos,
molestos o riesgosos.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación: 257.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: PORTERO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales/
Sección de Transportación
3. Reporta a: Encargado Sección de Transportación
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, realiza labores rutinarias de
custodia y control de entrada y salida de empleados y visitantes de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Controlar la entrada y salida de empleados y visitantes a la Institución.
Velar porque las visitas se realicen de acuerdo a las normas y/o reglamentos
establecidos.
Dar información sencilla de la ubicación de las distintas áreas y/o funcionarios de
la Entidad.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales. No requiere experiencia.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Integridad
Responsabilidad
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Disciplina
Tolerancia al estrés
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas y actividades, sencillas y rutinarias, que se ejecutan siguiendo
instrucciones precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de bienes.
Trabajo que requiere contactos frecuentes.
Condiciones de trabajo donde frecuentemente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación: 149.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: LAVADOR DE VEHÍCULOS
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales/
Sección de Transportación
3. Reporta a: Encargado Sección de Transportación
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, realiza labores relacionadas
con el lavado de vehículos asignados a la Institución.
7. Tareas Típicas:
Lavar los vehículos asignados a la Institución y/o a los funcionarios.
Limpiar los vehículos por dentro para eliminar el polvo.
Velar por la seguridad de los vehículos durante el lavado, evitando ralladuras o
cualquier otro daño material.
Solicitar a su superior los materiales a ser utilizados en el lavado de los
vehículos.
Mantener limpia el área de trabajo.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales. No requiere experiencia.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Integridad
Responsabilidad
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas y actividades, sencillas y rutinarias, que se ejecutan siguiendo
instrucciones precisas.
No ejerce supervisión.
Posible pérdida por el manejo inadecuado de bienes.
Trabajo que requiere escasos contactos, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación: 109.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

No.
1.
2.

Descripción
Encargado Sección de Almacén y Suministro
Auxiliar de Almacén y Suministro
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1. Título: ENCARGADO SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
2. Departamento/Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales/
Sección de Almacén y Suministro
3. Reporta a: Encargado División de Servicios Personales
4. Supervisa a: Auxiliar de Almacén y Suministro
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, dirige, coordina y supervisa las
actividades de recepción, custodia, despacho y distribución de los materiales y
equipos de la institución y la realización de inventarios de suministros, según
normas y procedimientos establecidos.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Realizar la codificación de suplidores, materiales y equipos, asignando
numeración previa, para fines de asentamiento en Libro Control y en el programa
de registro instalado por la Contraloría General de la República para estos fines.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Recibir y revisar materiales y equipos que ingresan al almacén, para verificar las
condiciones de los mismos.
Mantener un sistema adecuado de seguridad y protección de las existencias y
áreas físicas del almacén bajo su control.
Recibir y despachar solicitudes de materiales y equipos, provenientes de los
diferentes departamentos.
Llevar registro de los materiales y equipos recibidos y despachados, digitando el
movimiento de los mismos en formato en Excel y formulario general,
considerando fecha y producto a registrar.
Realizar inventarios periódicos de materiales, considerando formulario general
de materiales y equipos ingresados al almacén, para fines de auditorías.
Realizar y enviar al Departamento Administrativo solicitudes de materiales y
equipos, tomando en consideración el balance mensual de existencia en
Almacén.
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Redactar, digitar y archivar copias de facturas, circulares y comunicaciones
propias del Departamento.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título Técnico universitario en una de las Carreras de las Ciencias
Económicas y sociales.
Curso de Control y Manejo de Inventarios.
Más dos años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC, máquina de escribir y sumadora.
Amplios conocimientos en Inventarios.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
9. Características de la Clase de Cargo:
Labores que se ejecutan siguiendo lineamientos estandarizados.
Ejerce supervisión directa sobre tareas que requieren instrucciones precisas y
verificación constante.
El trabajo requiere considerable responsabilidad por el manejo de bienes y
materiales.
Trabajo que requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la
institución.
Trabajo que se realiza en buenas condiciones, pero en presencia de uno o más
factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
DESCRIPCION NO.
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11. Puntuación: 424.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Servicios Generales/
Sección de Almacén y Suministro
3. Reporta a: Encargado Sección de Almacén y Suministro
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, recibe, organiza y despacha
suministros de oficina en la Institución, y asiste al Encargado en el control del mismo,
distribuyéndolo al departamento correspondiente, según requerimiento.
7. Tareas Típicas:
Recibir y organizar las mercancías en el anaquel correspondiente y mantener
control de los mismos.
Verificar que la cantidad de mercancía recibida, se corresponda con la
facturación de la misma.
Manejar el sistema de Entrada y Salida de Suministros, a fin de tener
actualizado el inventario del mismo.
Dar entrada a la mercancía, mediante formulario correspondiente y entregar a la
Encargada de Almacén.
Entregar material gastable a los departamentos correspondientes, contra acuse
de recibo, considerando solicitudes de los mismos.
Colaborar en la realización de inventarios, considerando cantidad de mercancía
distribuida en los diferentes departamentos, según formularios de solicitud
correspondiente.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
Despachar el suministro de oficina solicitado por cada departamento,
conciliándolo juntamente con la orden de pedido de dicho departamento.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
DESCRIPCION NO.
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Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. .Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado el Nivel Medio de Educación.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
Conocimiento de los principales utilitarios de computadora.
8.2 Otros Requisitos Deseables:
Planificación / organización
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Labores que se realizan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
El trabajo implica riesgo moderado por el manejo de equipos y materiales.
Trabajo que conlleva escasos contactos con personas de otras áreas.
Trabajo que se realiza en buenas condiciones, pero en presencia de uno o más
factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 240.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No.
1.
2.

Descripción
Encargado de Compras y Contrataciones
Técnico en Compras
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1. Título: Encargado División de Compras y Contrataciones
2. Departamento/Unidad: Dirección Administrativa y Financiera /
División de Compras y Contrataciones
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: Técnico en Compras
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, dirige, coordina y verifica las
actividades de compra de materiales y equipos diversos, y establece relaciones de
negocios con los suplidores, a fin de suplir los requerimientos de materiales y
equipos de los diferentes departamentos.
7. Tareas Típicas:
Verificar diariamente los requerimientos de compras de los diferentes
departamentos.
Recibir, clasificar y tramitar órdenes de compras de materiales y equipos de
oficina.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Establecer relaciones de negocios con los suplidores, a través de reuniones, a
fin de obtener líneas de crédito o acuerdos de pago.
Dar seguimiento a los procesos de compra, mediante la identificación de
posibles suplidores y establecer contacto con los mismos.
Completar los expedientes de compra, a fin de que el proceso sea realizado
adecuadamente.
Analizar las cotizaciones de los suplidores, considerando precio, calidad y
tiempo de entrega, para tomar decisiones relativas a la compra.
Supervisar que las compras realizadas sean recibidas en el almacén, según
especificaciones, tiempo y cantidades solicitadas.
Garantizar la actualización del catálogo de proveedores y precios para compras
futuras.
Participar en la elaboración del presupuesto anual de compras de la Entidad.
Garantizar el reintegro o devolución de los cheques cuyas compras no se
ejecuten.
DESCRIPCION NO.
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Velar por la realización de inventarios de materiales en existencia.
Mantener comunicación constante con el Encargado Administrativo, para fines
de reportes y reuniones relativas a las actividades del Departamento.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por el
Superior Inmediato.
Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título de Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad o
carreras afines, más (3) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de los Sistemas
Gubernamentales.
Habilidad para dirigir grupos de trabajos.

de

Contabilidad

y

Compras

8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Análisis numérico
Atención al detalle
9. Características de la Clase de Cargo:
Responsabilidad de supervisión de personal de Nivel Técnico Universitario.
Considerable iniciativa para prever, programar y resolver problemas conforme a
pautas establecidas y para diseñar y proponer sistemas.
Implica el suministro o recepción de informaciones y el manejo de situaciones
que exigen sensatez, cautela y tacto.
Tareas de mediana complejidad en que los errores pueden causar pérdidas a la
entidad.
Condiciones de trabajo aceptables
DESCRIPCION NO.
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10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: TÉCNICO EN COMPRAS
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera /
División de Compras y Contrataciones
3. Reporta a: Encargado División de Compras y Contrataciones
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores relacionadas con la
compra de materiales y equipos para la institución, de conformidad con el sistema de
compras gubernamentales.
7. Tareas Típicas:
Solicitar cotizaciones a las diferentes casas suplidoras de material gastable y
equipos de oficina.
Velar por la existencia de material gastable en la Institución.
Realizar solicitud de convocatoria al Comité de Compras para conocer de
aquellas adquisiciones que excedan el límite máximo establecido para las
compras.
Recibir y revisar las requisiciones de material gastable de las distintas unidades
administrativas de la Institución.
Clasificar, autorizar y tramitar órdenes de compras según los procedimientos
establecidos.
Recibir el material gastable, equipos y materiales adquiridos por la Institución,
verificando que lo recibido se corresponda con lo comprado, tanto en calidad
como en cantidad.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título Técnico Universitario de una de las carreras de las Ciencias
Económicas y Sociales.
DESCRIPCION NO.
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Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos del Sistema de Compras Gubernamentales.
Buenas relaciones interpersonales.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Análisis numérico.
Atención al detalle.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se realiza siguiendo lineamientos estandarizados, sujeto a la guía
del supervisor.
No ejerce supervisión.
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo de valores, documentos e
informaciones.
Trabajo que conlleva contactos frecuentes, tanto dentro como fuera de la
Institución, donde se requiere el conocimiento de asuntos relacionados con la
institución.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses,
11. Puntuación: 407.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Descripción
Encargado División de Correspondencia y Archivo
Archivista
Auxiliar Administrativo I
Mensajero Externo
Mensajero Interno

208
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
1. Titulo: ENCARGADO DIVISIÓN DE CORRESPONDENCIA y Archivo
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativo y Financiero/
División de Correspondencia y Archivo
3. Reporta a: Director Administrativo y Financiero
4. Supervisa a: Archivista, Auxiliar Administrativo I, Mensajero Externo,
Mensajero Interno.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, supervisa, coordina y controla el
proceso de registro, control, distribución y despacho de las correspondencias
recibidas y enviadas, según normas y procedimientos establecidos por la Institución.
7. Tareas Típicas:
Supervisar y coordinar diariamente la recepción, registro y clasificación de las
correspondencias recibidas y despachadas.
Organizar las correspondencias a despachar, por ruta y entregar al Mensajero
Externo, con las instrucciones pertinentes para su distribución.
Garantizar que se coloque las numeraciones y fechados de las correspondencias
internas y externas.
Velar por la actualización del registro de correspondencias recibidas y
despachadas.
Implementar sistemas de correspondencias y archivo y garantizar la efectividad
de los mismos.
Velar por la organización sistemática en los archivos de las correspondencias,
facturas recibidas y otros documentos.
Entregar diariamente al Mensajero Interno las correspondencias recibidas, para
su distribución en las diferentes áreas.
Supervisar diariamente la recepción de las correspondencias y el registro en
Libro Récord, para fines de control de las mismas.
Realizar Inventario semanal de material gastable del Departamento y preparar
requisición de los mismos.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
DESCRIPCION NO.
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Recibir del Despacho del Contralor General los contratos, registros de firma,
comunicaciones para distribuirlos a los auxiliares, con fines de sellar y numerar
para despachar al beneficiario correspondiente y luego archivar.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título Técnico Universitario en Administración de Empresas, Contabilidad
o carreras afines, más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento de los principales utilitarios de la Computadora.
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas
Habilidad de Comunicación
Atención al detalle
9.Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados.
Ejerce supervisión sobre tareas sencillas y rutinarias.
Pérdida moderada por el manejo de bienes y valores.
Trabajo que requiere relaciones de apreciable importancia para la institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación: 364.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.

210
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
DESCRIPCION NO.
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1. Título: ARCHIVISTA
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Archivo y Correspondencia
3. Reporta a: Encargada División de Correspondencia y Archivo
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores variadas de
organización y archivo de documentos de la institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, clasificar, y registrar documentos.
Archivar documentos de acuerdo al sistema establecido.
Desglosar, clasificar, fechar, numerar y preparar documentos a ser archivados.
Llevar registro y control de documentos recibidos y prestados.
Numerar, codificar y archivar documentos según sistema establecido.
Velar por la actualización y organización de los archivos de la institución.
Localizar en el archivo cualquier documento o información que le sea requerido,
previa autorización.
Movilizar el material archivado de acuerdo a instrucciones recibidas.
Dar apoyo a los auxiliares en la búsqueda de los expedientes y documentos
requeridos.
Coordinar que los documentos que salen de la institución estén debidamente
numerados, fechados y sellados.
Participar en la realización de inventarios físicos.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
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8.1 Educación y Experiencia:
2

DESCRIPCION NO.
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Tener aprobado la Educación Media.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de las reglas de archivo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle
Buenas Relaciones Humanas.
Comunicación oral y escrita
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas y rutinarias que se ejecutan siguiendo instrucciones precisas.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere algunos contactos con personas de otras áreas.
Riesgo moderado de pérdida por el manejo de documentos puestos bajo su
responsabilidad.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 250.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera /
División de Archivo y Correspondencia
3. Reporta a: Encargado División de Archivo y Correspondencia
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores sencillas y
rutinarias de apoyo administrativo a la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, ordenar, registrar, clasificar y despachar la correspondencia que ingresa
o se genera en su área de trabajo, de acuerdo al sistema establecido.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, gráficos,
certificaciones, libramientos de cheques, asignaciones de fondos, oficios,
órdenes de compra, resoluciones, sentencias, actas, informes y otros
documentos, según requerimientos.
Organizar, compaginar, localizar, desglosar y archivar documentos de oficina y
expedientes diversos.
Colaborar con la distribución de documentos y la distribución interna de los
mismos.
Recibir y revisar materiales y equipos comprados para el Área y mantener
control de los mismos.
Participar en la realización de inventarios físicos de materiales y equipos
existentes en almacén y en la Institución.
Mantener organizado y actualizado el archivo de su Departamento.
Atender al público y ofrecerle informaciones sencillas, conforme a pautas
establecidas.
Dar asistencia a funcionarios y personalidades que visiten la Institución.
Elaborar reportes de los trabajos realizados en su Área.
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Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
DESCRIPCION NO.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buena Redacción.
Comunicación oral.
Trabajo en equipo/ Cooperación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas, que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva escasos contactos, tanto dentro como fuera de la
Institución, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: tres (3) meses.
11. Puntuación: 223.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
214
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS

DESCRIPCION NO.

3

PAGINA

2/2

1. Título: MENSAJERO EXTERNO
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Correspondencia y Archivo
3. Reporta a: Encargado División de Correspondencia y Archivo
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata realiza labores de distribución
y búsqueda de correspondencia, material gastable y documentos diversos, fuera de
la institución
7. Tareas Típicas:
Recibir y organizar la correspondencia a ser distribuida.
Llevar y traer correspondencia, documentos diversos y valores desde y hacia
fuera de la institución.
Transmitir mensajes orales y escritos que sean requeridos por funcionarios y
empleados de la institución.
Realizar depósitos bancarios según instrucciones.
Colaborar en labores sencillas de oficina.
Velar por el mantenimiento y buen uso del vehículo asignado.
Efectuar diligencias relacionadas con sus labores según se le ordene.
Velar por el suministro oportuno de combustible y lubricantes.
Elaborar diariamente la ruta de trabajo a seguir para la realización de las
entregas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica.
Licencia de conducir categoría I.
DESCRIPCION NO.

4
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Más seis (6) meses de experiencia.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento de las diferentes rutas que comprenden el área metropolitana.
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Disciplina.
Integridad.
Comunicación oral.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Apreciable riesgo de pérdida de valores o documentos.
Trabajo que requiere contactos frecuentes fuera de la institución.
El trabajo se realiza en condiciones donde frecuentemente se está expuesto a
factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: un (1) mes.
11. Puntuación: 234.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa y Financiera/
División de Correspondencia y Archivo
3. Reporta a: Encargado División de Correspondencia y Archivo
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata realiza labores de distribución y
búsqueda de correspondencia, material gastable y documentos diversos, dentro de la
institución y áreas circundantes a la misma.
7. Tareas Típicas:
Recibir y organizar los documentos y materiales a ser distribuidos.
Distribuir correspondencia, circulares, boletines, memorandos y
otros
documentos en las diferentes áreas de la Institución.
Colaborar en la realización de labores sencillas de oficina, tales como:
compaginar y grapar documentos.
Requerir las firmas de los expedientes y los documentos que sean llevados a las
diferentes unidades de la institución.
Distribuir material gastable.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
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8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales.
No requiere experiencia previa.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas Relaciones Humanas
8.3 Otros Requisitos Deseables:

9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Moderado riesgo de pérdida de valores o documentos.
Trabajo que requiere contactos frecuentes con personas de otras áreas.
El trabajo se realiza en condiciones donde ocasionalmente se está expuesto a
factores dañinos o molestos.
10. Puntuación: 125.
11. Período Probatorio: un (1) mes.
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIRECCION DE REVISION Y CONTROL DE CALIDAD

No.

Descripción
1. Director de Revisión y Control de Calidad
2. Secretaria
3. Analista de Revisión y Control de Calidad
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1. Título: DIRECTOR DE REVISIÓN

Y CONTROL DE CALIDAD

2. Departamento: Dirección de Revisión y Control de Calidad
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Secretaria, Analista de Revisión y Control de Calidad,
Encargado Departamento de Servicios Personales, Civiles y
Militares.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general programa, dirige, coordina y
supervisa las actividades de evaluación de la calidad técnica de los procedimientos y
procesos ejecutados por las unidades de la auditoría interna.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Administrar el Sistema de Control de Calidad de la institución.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
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Presentar informes trimestrales de cumplimiento de los indicadores de
desempeño.
Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Establecer las políticas y procedimientos de control de calidad.
Evaluar la calidad técnica de los procesos y procedimientos ejecutados por las
Unidades de Auditoría Interna.
Evaluar la calidad de los procedimientos de captación, revisión, verificación y
registro de los ingresos tributarios y no tributarios y de capital de los organismos
públicos.
Verificar la calidad y efectividad del sistema de seguridad y control de la
tecnología informática utilizada por los organismos bajo el ámbito de la Ley 1007.
Realizar el seguimiento y control de calidad de las labores de auditoría interna.
Coordinar la realización de la auditoría de calidad.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.

DESCRIPCION NO.
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Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título de Licenciado(a) en Contabilidad u otra carrera de las Ciencias
Económicas y Sociales, más Especialización o Maestría en el área.
Más cinco (5) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de Contabilidad Gubernamental.
Habilidades para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo.
Habilidades para dirigir y supervisar personal
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Integridad
Análisis numérico
Atención al detalle
9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que precisan de concentración mental para la implementación de
prácticas o políticas administrativas.
Ejerce supervisión general sobre resultados finales u objetivos.
El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones.
Trabajo que requiere relaciones variadas de considerable importancia para la
institución, relacionadas con normas y regulaciones.
Condiciones de trabajo exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
DESCRIPCION NO.
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12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: SECRETARIA
2. Departamento: Dirección de Revisión y Control de Calidad
3. Reporta a: Director de Revisión y Control de Calidad
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa realiza labores secretariales
variadas.
7. Tareas Típicas:
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Recibir, registrar y distribuir la correspondencia de su superior.
Redactar comunicaciones que les sean encomendadas por su superior
inmediato.
Digitar documentos variados, tales como: cartas, oficios, folletos, circulares,
informes, certificaciones y otros.
Recibir, atender visitantes y dar informaciones, previa autorización.
Tomar dictados en reuniones a solicitud de su superior y transcribirlos
Llevar agenda de reuniones y citas de su superior.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Velar por la organización del archivo del área.
Solicitar material de oficina y controlar su uso.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobada la Educación Media, más estudios comerciales.
Seis (6) meses en labores similares.
DESCRIPCION NO.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:

8.3 Otros Requisitos Deseables:
Autoorganización.
Atención al detalle.
Comunicación oral y escrita.
Integridad.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de apreciable complejidad y dificultad de desempeño.
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No ejerce supervisión.
El trabajo requiere apreciable responsabilidad por el manejo de bienes de alguna
importancia y valor.
Trabajo que requiere relaciones de apreciable importancia.
Trabajo que se realiza en buenas condiciones, pero en presencia de uno o más
factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: ANALISTA DE REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
2. Departamento: Dirección de Revisión y Control de Calidad
3. Reporta a: Director de Revisión y Control de Calidad
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica realiza labores relacionadas con
la evaluación de la calidad técnica de los procedimientos y procesos ejecutados por
las unidades de la auditoría interna.
7. Tareas Típicas:
Evaluar las políticas y procedimientos de Control de calidad que aplican las
unidades de auditoría interna en las instituciones.
Evaluar la calidad técnica de los procedimientos y procesos ejecutados por las
unidades de auditoría interna para comprobar que se da cumplimiento a las
normas establecidas por la Contraloría.
Analizar la calidad de los procedimientos de captación, revisión, verificación y
registro de los ingresos tributarios y no tributarios y de capital de los organismos
públicos.
Aplicar encuesta para verificar la calidad que aplican las unidades de auditoria
Analizar la calidad de los controles utilizados durante el desarrollo de la auditoria
en las instituciones.
Realizar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciatura en una de las carreras de las ciencias
económica, sociales, exactas o de humanidades.
Dos (2) años en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de Contabilidad Gubernamental.
Habilidades para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Autoorganización
Integridad
Juicio
Análisis numérico
Atención al detalle
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de alta complejidad y dificultad de desempeño, exige alto grado de
iniciativa.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones.
Trabajo que implica relaciones de gran importancia.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERSONALES, CIVILES Y MILITARES

No.

Descripción
1. Encargado Departamento de Servicios Personales, Civiles y Militares
2. Secretaria
3. Analista de Nóminas Gubernamentales
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1. Título: ENCARGADO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERSONALES, CIVILES Y MILITARES
2. Departamento: Departamento de Servicios Personales, Civiles y Militares
3. Reporta a: Director de Revisión y Control de Calidad
4. Supervisa a: Secretaria, Analista de Nóminas Gubernamentales, Encargado
División de Certificación de Cargos.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, dirige, coordina y supervisa las
labores relacionadas con la revisión, análisis y control de los libramientos de pago
sometidos por las instituciones del Gobierno Central para fines de aprobación,
velando por el cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
Velar por la revisión, análisis y control de todos los libramientos de pago
recibidos de las instituciones que componen el Gobierno Central.
Verificar disponibilidad de fondos para aprobar los libramientos de pago.
Recibir y analizar solicitudes de apertura de fondos especiales.
Tramitar las autorizaciones de apertura de fondos especiales a la Tesorería
Nacional.
Supervisar la elaboración de los traspasos de fondos solicitados por la
Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) o por otras instituciones y
enviarlo al superior inmediato para los fines de lugar.
Dirigir y supervisar la aprobación en el Sistema Integrado de Gestión Financiera
(SIGEF) los libramientos firmados por el Contralor.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
Dirigir y supervisar la asistencia técnica que se le ofrece a los encargados de
Contabilidad de las distintas instituciones del Gobierno Central en la aplicación
de los procedimientos para la ejecución presupuestaria.
Presentar informe de las labores realizadas.
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Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
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Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciatura en Contabilidad u otra carrera de las Ciencias
Económicas y Sociales.
Cuatro (4) años en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Habilidades para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Análisis numérico
Análisis de problemas
Responsabilidad
Autoorganización
Trabajo en equipo
Comunicación oral y escrita
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de mediana complejidad y dificultad de desempeño.
Ejerce supervisión sobre grupos de personas para garantizar la ejecución de las
tareas y logros de los resultados.
El trabajo requiere considerable responsabilidad por el manejo y uso de equipos,
informaciones y materiales.
Trabajo que conlleva relaciones de mediana importancia para la institución.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
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10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
DESCRIPCION NO.
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13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: SECRETARIA
2. Departamento: Departamento de Servicios Personales, Civiles y Militares.
3. Reporta a: Encargado de Servicios Personales, Civiles y Militares.
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa realiza labores secretariales
variadas.
7. Tareas Típicas:
Recibir, registrar y distribuir la correspondencia de su superior.
Redactar comunicaciones que les sean encomendadas por su superior
inmediato.
Digitar documentos variados, tales como: cartas, oficios, folletos, circulares,
informes, certificaciones y otros.
Recibir, atender visitantes y dar informaciones, previa autorización.
Tomar dictados en reuniones a solicitud de su superior y transcribirlos
Llevar agenda de reuniones y citas de su superior.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Velar por la organización del archivo del área.
Solicitar material de oficina y controlar su uso.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobada la Educación Media, más estudios comerciales.
Seis (6) meses en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:

8.3 Otros Requisitos Deseables:
Autoorganización.
Atención al detalle.
Comunicación oral y escrita.
Integridad.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de apreciable complejidad y dificultad de desempeño.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere apreciable responsabilidad por el manejo de bienes de alguna
importancia y valor.
Trabajo que requiere relaciones de apreciable importancia.
Trabajo que se realiza en buenas condiciones, pero en presencia de uno o más
factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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Título: ANALISTA DE NÓMINAS GUBERNAMENTALES

2.

Departamento: Departamento de Servicios Personales, Civiles y Militares.

3.

Reporta a: Encargado de Servicios Personales, Civiles y Militares.

2/2

4. Supervisa a: N/A
5.

Código:

6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica realiza labores relacionadas
con la revisión y validación de las nominas de pago del Estado tomando como
herramienta sistema de conciliación de nominas y sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF) cumpliendo con las normas establecidas.
7. Tareas Típicas:
Recibir y validar las nominas de pago en formato físico y electrónico de las
instituciones (civiles, militares, policiales y del gobierno central).
Revisar la nomina de pago de las instituciones y verificar que los servidores
públicos no tengan más de un cargo en el Estado Dominicano.
Preparar las retenciones de cheques del personal que no cumpla con las
disposiciones legales.
Registrar los cambios que se presenten en las nominas de pago, tales como:
aumentos de sueldo, ascensos, cancelaciones, nombramientos, entre otros
evaluando que cumplan con las normas establecidas.
Verificar que los libramientos de pagos recibidos estén registrados en el Sistema
Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y que no tienen impedimento de pago.
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Devolver las nóminas, libramientos y otros documentos que presenten errores o
problemas en las informaciones suministradas a las instituciones
correspondientes.
Hacer evaluaciones periódicas a fin de conocer el funcionamiento del área de
cómputo de la institución asignada.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado en Contabilidad, Administración u otras carreras
afines.
Dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Habilidades para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle
Análisis numérico
Análisis de problemas
Responsabilidad
Autoorganización
Trabajo en equipo
Comunicación oral y escrita
9. Características de la Clase de Cargo:
No ejerce supervisión.
Trabajos a los que se tiene acceso a informaciones confidenciales, cuya
indiscreción puede causar trastornos a la institución.
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Considerable grado de iniciativa para prever, programar y resolver problemas
conforme a pautas establecidas.
Trabajo que requiere relaciones de apreciable importancia.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
Trabajo que requiere apreciable esfuerzo mental y visual.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIVISION DE CERTIFICACIONES DE CARGOS

No.

Descripción
1. Encargado División de Certificación de Cargos
2. Auxiliar de Certificación de Cargos
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1. Título: ENCARGADO DIVISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CARGOS
2. Departamento: Departamento de Servicios Personales, Civiles y Militares/
División de Certificaciones de Cargos.
3. Reporta a: Encargado de Servicios Personales, Civiles y Militares.
4. Supervisa a: Auxiliar de Certificación de Cargos.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, dirige coordina y supervisa las
labores relacionadas con
el proceso de preparación y entrega de las
Certificaciones de Cargos solicitadas por empleados y ex empleados de la
Administración Pública, según normas y procedimientos de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
Planificar y dirigir las labores del proceso de elaboración de las certificaciones de
cargos velando porque se cumpla con las normas y procedimientos
establecidos.
Revisar las certificaciones de cargos y remitirla a la firma del superior inmediato.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
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Gestionar los recursos y materiales gastables para realizar sus labores.
Rendir informes al superior inmediato de las labores realizadas y en proceso.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer la titulación técnica universitaria en Administración de Empresas o
áreas afines.
Tres (3) en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Habilidades para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Responsabilidad
Análisis numérico
Análisis de problemas
Trabajo en Equipo
Liderazgo
Capacidad de supervisión de personal
Organización
Iniciativa
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de considerable complejidad y dificultad de desempeño.
Ejerce supervisión sobre grupos de personas para garantizar la ejecución de las
tareas y logros de los resultados.
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El trabajo requiere considerable responsabilidad por el manejo y uso de equipos,
informaciones y materiales.
Trabajo que conlleva relaciones de mediana importancia para la institución.
Trabajo que se realiza en buenas condiciones, pero en presencia de uno o más
factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR DE CERTIFICACIÓN DE CARGOS
2. Departamento: División de Certificaciones de Cargos.
3. Reporta a: Encargado de Certificación de Cargos.
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa realiza labores revisión, verificación
y da seguimiento a las certificaciones de cargos solicitadas por los usuarios.
7. Tareas Típicas:
Revisar las solicitudes de certificaciones de cargo y resolver las que presenten
inconvenientes por datos de identificación.
Mantener el control de las certificaciones pendientes de entrega.
Revisar las certificaciones de cargo para entregar a la parte interesada.
Dar seguimiento a las certificaciones de cargo solicitadas.
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Emitir las certificaciones de cargo en suspensión.
Atender a las personas solicitantes que tenga algún inconveniente con las
certificaciones de cargo.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobada la Educación Media.
Seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Habilidades para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo.
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle
Análisis numérico
Análisis de problemas
Responsabilidad
Autoorganización
Trabajo en equipo
Comunicación oral y escrita
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de mediana complejidad y dificultad de desempeño.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere apreciable responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones de alguna importancia y valor.
Trabajo que requiere contacto frecuente.
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Trabajo que se realiza en buenas condiciones, pero en presencia de uno o más
factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: seis (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO NORMATIVO

No.

Descripción

1.

Encargado de Desarrollo Normativo

2.

Analista de Normas y Procedimientos
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1. Título: ENCARGADO DE DESARROLLO NORMATIVO
2. Departamento: Departamento de Desarrollo Normativo
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Analista de Normas y Procedimientos
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general dirige, coordina y supervisa las
labores relacionadas con la elaboración, actualización y emisión de las Normas
Básicas, Guías y Pautas de control interno y de las Normas y Guías para el
ejercicio profesional de la Auditoría Interna Gubernamental, de conformidad con el
marco legal y los estándares internacionales.
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7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
Presentar informes trimestrales de cumplimiento de los indicadores de
desempeño.
Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Revisar el ajuste del marco legal Ley No. 10-07 al mandato constitucional.
Revisar y validar las normas básicas de primer y segundo grado para el
desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema Nacional de Control
Interno (SINACI).
Asesorar el proceso de implementación del SINACI y de las Normas Básicas de
Control Interno.
Preparar, conjuntamente con el supervisor, el plan para el desarrollo de los autodiagnósticos de las entidades bajo el ámbito de la Ley No. 10-07.
Revisar y validar las Normas Administrativas y Financieras del Estado para el
ejercicio de la auditoría interna gubernamental emitidas por la resolución CGR
No. 66-04.
Asegurar la correcta aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NBCI)
emitidas por la CGR.
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Elaborar el Acta de Compromiso para la Implementación de las Normas Básicas
de Control Interno (NBCI), base fundamental del SINACI, emitidas por la CGR.
Analizar y validar los informes de recomendaciones de control interno sobre las
debilidades y excepciones de control interno detectadas por las UAI y la
Dirección de Auditorías Especiales en sus procesos de revisión.
Revisar y validar las Normas Básicas de Control Interno Ambiental a ser
desarrolladas y aplicadas por las entidades y los organismos del ámbito de la Ley
10-07 en procura del logro del SINACI.
Coordinar y supervisar las ejecutorias de los programas de capacitación e
inducción de la Fundación Escuela Nacional de Control (FENC), para verificar
que los mismos se cumplan de acuerdo a lo programado.
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Mantener relaciones y contactos con las instituciones profesionales nacionales e
internacionales, para obtener todas las informaciones y pronunciamientos que
nos auxilien en la aplicación de las mejores prácticas.
Coordinar la divulgación a través de la Red externa e interna de las normas,
guías y resoluciones emitidas por la CGR y velar por que se cumplan las políticas
y procedimientos establecidos por la institución.
Elaborar el presupuesto y la memoria anual del área.
Presentar informes de las labores realizadas
Cumplir con las metas que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por el
Contralor General de la República.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciatura en Contabilidad, Auditoria, Control Interno,
Administración de Empresas o áreas afines.
Cinco (5) años en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Planificación y organización
Dominio de la comunicación oral y escrita
Análisis de problemas
Responsabilidad
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Trabajo en equipo
Cooperación
Pro actividad
Honestidad
Ética
Orientación al servicio
Capacidad de aprendizaje
Compromiso
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Dinamismo
8.3 Otros Requisitos Deseables:

9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de alta complejidad y dificultad de desempeño.
Ejerce supervisión sobre un equipo de trabajo para garantizar la ejecución de las
tareas y logros de los resultados.
El trabajo requiere considerable responsabilidad por el manejo y uso de equipos,
informaciones y materiales.
Trabajo que conlleva relaciones de importancia para la institución.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: ANALISTA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Desarrollo Normativo
3. Reporta a: Encargado de Desarrollo Normativo
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
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6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica realiza labores relacionadas
con el análisis, revisión de documentación, elaboración e implantación de los
manuales de normas, técnicas y administrativas que serán aplicadas por las
instituciones del Estado en los procedimientos de control interno, así como en el
sistema integrado de gestión financiera.
7. Tareas Típicas:
Realizar levantamiento, análisis y redacción de normas y procedimientos de
control interno establecidos en las instituciones del Estado.
Servir de mesa de ayuda a las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07 al
entendimiento y aplicación de las Normas Básicas de Control Interno (NBCI)
emitidas por la institución.
Realizar labores de investigación relacionadas con el control interno.
Formular proyectos de normas, guías, pautas y actualizaciones de las mismas.
Analizar las normas y procedimientos establecidos en la institución y proponer
acciones para su optimización.
Elaborar manuales de sistemas y procedimientos de controles administrativosfinancieros y técnicos que sirvan de soporte a la implementación del Sistema
Nacional de Control Interno (SINACI).
Elaborar formularios, instructivos, guías, manuales de usuarios para auditoría
interna y procedimientos
de controles administrativos-financieros de las
instituciones que se rigen por la Ley 10-07.
Confeccionar normas especiales, técnicas, métodos y procedimientos a ser
aplicados en la auditoría interna, siguiendo los estándares internacionales
aplicables al sector público.
Participar en la elaboración de sistemas computarizados de controles financieros
en coordinación con los analistas del área de informática.
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Dar orientación técnica a las entidades y organismos bajo el ámbito de la Ley
10-07 en la formulación de guías e instructivos para mejorar y fortalecer el
control interno institucional.
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Evaluar periódicamente las normas relacionada con el proceso de control interno
que establezca cada entidad bajo el ámbito de la Ley 10-07, para verificar que
cumpla con los principios de autorregulación, auto control y auto evaluación.
Dar seguimiento y verificar que se cumpla con las recomendaciones hechas en
las auditorías realizadas.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas,
Economía u otra carrera relacionada con el cargo, más.
Dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Atención al detalle
Análisis de problemas
Comunicación oral y escrita
Ética
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Cooperación
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8.3 Otros Requisitos Deseables:

9. Características de la Clase de Cargo:
No ejerce supervisión.
Trabajos a los que se tiene acceso a informaciones confidenciales, cuya
indiscreción puede causar trastornos a la institución.
Considerable grado de iniciativa para prever, programar y resolver problemas
conforme a pautas establecidas.
Labores de mediana complejidad y dificultad de desempeño en que los errores
pueden ocasionar perjuicio de significación, así como atrasos en el desarrollo de
las actividades de la institución.
Condiciones de trabajo óptimas.
Requiere apreciable esfuerzo mental y visual.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.

DESCRIPCION NO.

2

PAGINA

3/3

248
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS

INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descripción
Director de Auditoría Interna Gubernamental
Auditor Legal
Abogado II
Abogado I
Auditor III
Paralegal
Secretaria
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Organigrama Dirección de Auditoría Interna
Gubernamental

Contralor general de la República
Sub-Contralor

Dirección de Auditoría
Interna
Gubernamental

Departamento de
Auditoría de
Ingeniería y
Arquitectura

Departamento de
Auditoría de Salud

Departamento de
Auditoría
Agropecuaria y
Medio Ambiente

Departamento de
Auditoría Legal

Departamento de
Ayuntamientos

Unidades de Auditoría Interna: Gobierno
Central, Descentralizadas, Autónomas
no Financieras, Ayuntamientos, y de la
Seguridad Social
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1. Título: Director de Auditoría Interna Gubernamental
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Encargados de las Unidades de Auditoría Interna, Auditores I, II y III,
Secretaria, Encargado Departamento Auditoría de Ingeniería y Arquitectura, Encargado
Departamento Auditoría de la Salud, Encargado Departamento Auditoría Agropecuaria
y Medio Ambiente, Encargado Departamento Auditoría Legal, Encargado
Departamento de Ayuntamientos.
5. Código:
6.Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general planifica, dirige, coordina y
supervisa las labores realizadas por las Unidades de Auditoria Gubernamentales o
Interna que funcionan en cada organismo dependiente del Poder Ejecutivo a fin de
velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos sobre control interno,
establecidas por las leyes y la Contraloría General de la República.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores realizadas a través de las unidades de
auditoría interna o gubernamental.
Gestionar la integración de cada una de las Unidades de Auditoria
Gubernamental de acuerdo a la estructura y complejidad de las diversas
instituciones.
Diseñar y dirigir programas de auditorías para ser ejecutados en las instituciones
y sus dependencias.
Coordinar la elaboración de Manuales y guías de procedimientos de controles
internos.
Gestionar los recursos económicos y logísticos para los trabajos del personal
que realiza las auditorias.
Participar en la elaboración y desarrollo de programas de capacitación sobre
controles internos dirigidos a los auditores.
Revisar, validar y firmar expedientes y documentos administrativos y financieros
de las operaciones de auditoría.
Comprobar la veracidad de los reportes o informes de auditoría interna de la
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Contraloría General.
Convocar reuniones periódicas con los encargados de Unidades y discutir los
informes elaborados por los mismos.
Participar en la elaboración del presupuesto institucional anual y en reuniones de
seguimiento al mismo.
Supervisar periódicamente las Unidades de Auditoría Interna.
Rendir informes de las auditorías realizadas al Contralor General de la
República.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del puesto.
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
Presentar informes trimestrales de cumplimiento de los indicadores de
desempeño.
Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer titulo de Licenciatura en Contabilidad más exequátur.
Título de Especialización en el área financiera.
Más cinco (5) años de experiencia en labores relacionadas al área.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Amplios conocimientos de auditorías financieras, de gestión y otros.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación / organización
Liderazgo de grupos
Análisis de problemas
Comunicación oral y escrita
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9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que precisan de concentración mental para la planificación y
organización de metas.
Ejerce supervisión sobre funciones o actividades de áreas altamente
complejas.
Requiere gran iniciativa y creatividad para anticipar y emprender proyectos,
programas y actividades.
El trabajo requiere apreciable grado de responsabilidad por el manejo de
informaciones reservadas o documentos.
Trabajo que requiere relaciones variadas de considerable importancia para la
institución.
Condiciones de trabajo exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 748
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título:

AUDITOR III

2. Departamento/ Unidad: Dirección de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Director de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, coordina y supervisa equipos
multidisciplinarios de auditores en las fiscalizaciones financieras, de gestión y
especiales realizadas a las instituciones del Estado.
7. Tareas Típicas:
Asistir al superior inmediato en la conformación y designación de los equipos de
trabajo para ejecutar las auditorias, así como el establecimiento de presupuesto
de recursos en términos de tiempo, costo y otros.
Preservar la seguridad y confidencialidad de la información de las entidades y de
los resultados de las auditorias e investigaciones especiales realizadas.
Acordar con la administración de la organización auditada, los mecanismos de
coordinación del trabajo.
Establecer, junto con el encargado del equipo, las estrategias y planes de
auditoría.
Revisar y aprobar los programas de auditoría fiscal en las distintas etapas del
proceso.
Informar periódicamente al superior inmediato sobre el progreso de la auditoria,
los problemas administrativos o técnicos presentados, los hallazgos identificados
y otros aspectos que pudiesen surgir en el proceso de fiscalización.
Mantener la independencia entre el personal asignado a la auditoria y los
sujetos de auditoría.
Revisar y aprobar los documentos de trabajo de la auditoria.
Evaluar la efectividad de la evidencia que sustenta las observaciones,
conclusiones y recomendaciones de auditoría.
Revisar el informe de control interno y cualquier otro informe elaborado durante
el curso de la auditoria.
Revisar el borrador del informe final de auditoría.
Dirigir la sesión de cierre de la auditoria.
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Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del puesto.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1. Educación y Experiencia:
Poseer título de la Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración u
otra carrera afín inherente al cargo, más poseer exequátur.
Más tres (3) años de experiencia en labores relacionadas al área.
8.2. Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de Contabilidad Gubernamental.
Amplios conocimientos de auditorías financieras, de gestión y otros.
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
Destreza en el manejo de tecnologías básicas de información.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación / organización.
Liderazgo de grupos.
Análisis numérico.
Análisis de problemas.
Atención al detalle.

9. Características de la clase de cargo:
Trabajo que se realiza siguiendo lineamientos no estandarizados.
Puesto que amerita habilidad de supervisión para la organización y coordinación
de labores conjuntas.
Trabajo de mediana responsabilidad por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva relaciones que requieren de buen conocimiento de las
normas y procedimientos inherentes al puesto.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se está expuesto a factores
dañinos, molestos o desagradables.
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10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:

504

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: SECRETARIA
2. Departamento/Unidad: Dirección de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Director de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales,
tales como: redacción, manejo de agenda, recepción de llamadas y
comunicaciones, entre otras, a fin de lograr el buen funcionamiento del
Departamento, según normas y políticas de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, realizar y canalizar llamadas telefónicas.
Mantener actualizada la agenda del Superior Inmediato.
Coordinar actividades, reuniones y viajes del Supervisor Inmediato, a fin de que
todo esté listo en el tiempo previsto.
Digitar comunicaciones varias, según asignaciones del Superior Inmediato.
Archivar copias de las correspondencias recibidas y enviadas a otras
Instituciones, tales como: Informes, cartas a otras Instituciones, entre otras.
Realizar solicitudes de viáticos y en los casos requeridos.
Recibir documentos de los diferentes departamentos, para fines de gestionar la
firma del superior inmediato y entrega al departamento correspondiente.
Mantener control de documentos recibidos.
Coordinar y registrar actividades y reuniones diarias en la agenda.
Llevar control de entrada y salida de cheques y libramientos.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por el
superior inmediato.
8.Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobado el Nivel de Educación Media, más estudios comerciales.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
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8.6 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC
8.7 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de Comunicación.
Buenas Relaciones Humanas.
Buena Ortografía.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Responsabilidad moderada por el manejo de bienes e información de alguna
importancia o valor.
Requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 316
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

No. Descripción
1. Encargado Departamento de Auditoria de Ingeniería y Arquitectura
2. Auditor de Ingeniería y Arquitectura
3. Secretaria Ejecutiva
4. Auxiliar de Auditoría de Ingeniería y Arquitectura
5. Auxiliar Administrativo I
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA

PODER
EJECUTIVO
Dirección de Auditoría
Interna

Encargado
Departamento de
Auditorías Técnicas
Secretaria Ejecutiva

Ingeniero Auditor III

Arquitecto Auditor III

Ingeniero Auditor II

Arquitecto Auditor II

Ingeniero Auditor I

Arquitecto Auditor I

Auditor de
Informática

Auxiliar de Ingeniería

Auxiliar Administrativo I
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1. Título: (Encargado Departamento de Auditoria de Ingeniería y Arquitectura)
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Auditoría de Ingeniería y Arquitectura
3. Reporta a: Dirección de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: Auditor de Ingeniería y Arquitectura/ Auxiliar de Ingeniero/
Auxiliar de Auditoría de Ingeniería y Arquitectura / Auxiliar
Administrativo I/Secretaria Ejecutiva.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, planifica, coordina, dirige y
supervisa las auditorias técnicas realizadas a proyectos, a fin de garantizar la
calidad de los mismos y la utilización de los recursos financieros según presupuesto
asignado, en cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
7. Tareas Típicas:
Recibir y analizar las solicitudes de auditorias de supervisión de trabajos
especiales, así como seleccionar el personal para la realización de los mismos.
Organizar las auditorias de la Cartera de Auditorias, considerando prioridades, y
presentar al Contralor General de la República para fines de aprobación.
Elaborar y determinar los procedimientos técnicos a ser aplicados en las
auditorias y supervisiones, presentando al Contralor General para fines de
aprobación.
Recibir, analizar y evaluar los informes preliminares y finales de las auditorías
técnicas realizadas, y presentar soluciones a los problemas detectados.
Presentar soluciones a problemas de auditorias, según solicitudes de las áreas
y dar seguimiento a los mismos.
Llevar el control estadístico y de tiempo de los trabajos realizados en el
Departamento.
Convocar reuniones del personal del área, para fines de evaluación de las
actividades y desarrollo de las auditorias.
Coordinar la capacitación y actualización del personal del Departamento de
Auditoria de Ingeniería y Arquitectura.
Presentar al Director de Auditoría Interna Gubernamental, informes mensuales y
anuales de las labores del Departamento.
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Autorizar el establecimiento de rutas de supervisión y gastos relacionados, y
gestionar aprobación del Contralor.
a. Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
b. Elaborar el Mapa de Riesgos Correspondiente a su área.
c. Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado
por su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Ingeniero (a) en Ingeniería Civil o áreas afines.
Más tres (3) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Haber aprobado cursos especializados de Auditorías.
Destrezas en el manejo de los programas de computadora.
Habilidad para dirigir y supervisar personal.
Habilidad para redactar informes
Administración de la construcción
Análisis de Costos
Planificación sectorial
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Análisis numérico
Atención al detalle
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que precisan de concentración mental para la planificación y
organización de metas.
Ejerce supervisión sobre funciones o actividades de áreas altamente complejas.
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo inadecuado de informaciones.
Requiere gran iniciativa y creatividad para anticipar y emprender trabajos,
proyectos, programas y actividades.
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Trabajo que requiere relaciones interpersonales, dentro y fuera de la Institución,
donde se requiere un conocimiento profundo de los temas tratados.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 697
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUDITOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Auditoría de Ingeniería y Arquitectura
3. Reporta a: Encargado Departamento de Auditoria de Ingeniería y Arquitectura
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, realiza labores técnicas
relacionadas con las auditorías a obras y proyectos estatales, con el propósito de
verificar el cumplimiento de las normas establecidas respecto al uso de los
recursos del Estado asignados a las mismas.
7. Tareas Típicas:
Coordinar el trabajo de las Unidades de Auditoría, para dar cumplimiento a los
programas de la Dirección de Auditorías Técnicas.
Realizar, conjuntamente con el Encargado de su área, reuniones periódicas para
fines de programación de las auditorías y realizar levantamiento de información
de las obras en construcción.
Participar en la elaboración del plan de trabajo a ser ejecutado por el
Departamento.
Elaborar programas de las auditorías asignadas.
Coordinar con las instituciones asignadas las actividades de auditoría y solicitar
los documentos requeridos para la misma, tales como: contratos de obras,
presupuestos, cubicaciones, Estado de Situación de la obra a ser auditada, para
fines de análisis de los mismos.
Asistir al Director en la supervisión de los Ingenieros Auditores I y II asignados a
las unidades de Auditoría de las instituciones centralizadas y descentralizadas.
Realizar visitas a las obras en construcción, tanto en el Distrito Nacional como
en las distintas provincias del país.
Realizar análisis de costo a las obras investigadas.
Comparar informaciones obtenidas de lo ejecutado en la obra con lo
presupuestado y cubicado en la misma.
Levantar informes bajo formato de “Declaración Jurada” en casos específicos, y
procurar firmas y sellos correspondientes.
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Reportar al supervisor inmediato los avances e imprevistos en los trabajos
asignados.
Participar en la realización de auditorías financieras o de gestión que así lo
requieran.
Realizar análisis y cálculo de tasaciones de obras existentes que se han
asignado para fines de análisis.
Elaborar informes técnicos de las auditorías realizadas.
Cumplir las metas individuales le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título Universitario de Ingeniero o Arquitecto.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de Administración de la Construcción.
Conocimientos de Presupuestos de Obra Civil y Carreteras
Conocimientos de Cubicación, Leyes y Códigos de Construcción.
Manejo de Office, Autocad (2D, 3D), MS Project.
Análisis de Costos.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de comunicación oral y escrita.
Integridad.
Atención al detalle.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se realizan siguiendo lineamientos no estandarizados.
Ejerce grado de supervisión que requiere habilidad para organizar y controlar
labores conjuntas.
Riesgo de pérdida moderada por el manejo de bienes e informaciones.
El trabajo requiere contactos frecuentes dentro y fuera de la institución.
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Condiciones de trabajo donde con frecuencia se está expuesto a factores
dañinos o molestos.
9. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 463
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUDITOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Auditoría de Ingeniería y Arquitectura
3. Reporta a: Encargado Departamento de Auditoria de Ingeniería y Arquitectura
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, realiza labores técnicas
relacionadas con las auditorías a obras y proyectos estatales, con el propósito de
verificar el cumplimiento de las normas establecidas respecto al uso de los recursos
del Estado asignados a las mismas.
7. Tareas Típicas:
Participar en la elaboración del plan de trabajo a ser ejecutado por la
Departamento.
Elaborar programa de las auditorías asignadas.
Coordinar con las instituciones asignadas las actividades de auditoría y solicitar
documentos requeridos para la misma, tales como: contratos de obras,
presupuestos, cubicaciones, estado o situación económica de la obra a ser
auditada para fines de análisis de los mismos.
Realizar visitas a las obras del Estado, levantando información de las áreas,
tomando medidas y fotografías y calculando volúmenes.
Realizar análisis de costo a las obras investigadas.
Comparar informaciones obtenidas de lo ejecutado en la obra con lo
presupuestado y cubicado en la misma.
Levantar informes bajo formato de “Declaración Jurada” en casos específicos, y
procurar firmas y sello correspondientes.
Reportar al supervisor inmediato los avances e imprevistos en los trabajos
asignados.
Participar en la realización de auditorías financieras o de gestión que así lo
requieran.
Realizar análisis y cálculo de tasaciones de obras existentes que se le han
asignado.
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Analizar, comparar y evaluar precios de mercado y realizar análisis de costos,
para establecer diferencias entre partidas presupuestarias.
Realizar mediciones en campo y tomar fotografías y muestras para comprobar,
verificar y establecer pruebas de cumplimiento de los proyectos.
Confirmar y evaluar datos y documentación de contratos nuevos, para fines de
registro en Contraloría.
Elaborar informes técnicos de las auditorías realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título Universitario de Ingeniero o Arquitecto.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de Administración de la Construcción.
Conocimientos de Presupuestos de Obras Civiles y Carreteras.
Conocimientos de Cubicaciones, Leyes y Códigos de Construcción.
Manejo de Office, AutoCAD (2D, 3D), MS Project.
Análisis de Costos.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de comunicación oral y escrita.
Atención al detalle.
Integridad.
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9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se ejecutan siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión.
Riesgo de pérdida moderada por el manejo de bienes e informaciones.
El trabajo requiere contactos frecuentes dentro y fuera de la institución.
Condiciones de trabajo donde con frecuencia se está expuesto a factores
dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 438
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: SECRETARIA EJECUTIVA
2. Departamento/ Unidad: Encargado Departamento de Auditoria de Ingeniería y
Arquitectura
3. Reporta a: Departamento de Auditoría de Ingeniería y Arquitectura
4. Supervisa a: N/A Mensajeros.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales de
cierta complejidad.
7. Tareas Típicas:
Supervisar las labores secretariales de menor nivel, mensajeros y otros
empleados asignados en su Área.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: oficios, cartas,
informes, circulares y otros.
Redactar cartas, informes, circulares, oficios y otros.
Recibir y despachar correspondencias.
Archivar correspondencias y documentos, según sistema establecido.
Mantener actualizada la agenda de su superior.
Concertar entrevistas para el superior inmediato.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Recibir, atender y transferir llamadas telefónicas dirigidas a su superior.
Velar por la protección de documentos confidenciales.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignada por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior Reconocido.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Comunicación oral y escrita
Atención al detalle
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
Supervisa tareas específicas que requieren instrucciones precisas y verificación
constante.
Pérdida moderada por el manejo de bienes e informaciones de importancia.
Trabajo que conlleva contactos frecuentes, tanto dentro como fuera de la
Institución.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 379
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR DE AUDITORÍA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Auditoría de Ingeniería y Arquitectura
3. Reporta a: Encargado Departamento de Auditoria de Ingeniería y Arquitectura
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, analiza, compara y evalúa
precios del mercado, y evalúa los nuevos contratos suscritos por las instituciones,
considerando los lineamientos establecidos.
7. Tareas Típicas:
Analizar, comparar y evaluar precios de mercado y realizar análisis de costos,
para establecer diferencias entre partidas presupuestarias.
Realizar mediciones de campo, y tomar fotografías y muestras para verificar y
comprobar el cumplimiento y avance de los proyectos.
Confirmar y evaluar datos y documentación de contratos nuevos, para fines de
registro en Contraloría.
Realizar análisis comparativo, generando análisis de costos para partidas y
comparando el análisis sometido por contratistas.
Evaluar al contratista para determinar si cumple con los requerimientos para
ejecutar una obra determinada.
Verificar que los pagos de las cubicaciones se realicen de acuerdo a lo suscrito
en el contrato.
Velar porque ningún funcionario o trabajador de la institución asignada tenga
privilegios para optar por obras de construcción.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título Técnico Universitario en Ingeniería o Arquitectura.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento de Administración de Construcción
Conocimientos de Presupuestos de Obra Civil y Carreteras
Conocimientos de Cubicación, Leyes y Códigos de Construcción
Buena Comunicación
Análisis numérico
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión
El trabajo implica posible riesgo de pérdida por el manejo de bienes e
informaciones.
El trabajo requiere contactos frecuentes dentro y fuera de la Institución, que
implican el conocimiento de normas y procedimientos relacionados con la
Institución.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 280
12. Grado:
13. Fecha de actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Auditoría de Ingeniería y Arquitectura
3. Reporta a: Encargado Departamento de Auditoria de Ingeniería y Arquitectura
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores sencillas y
rutinarias de apoyo administrativo a la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, ordenar, registrar, clasificar y despachar la correspondencia que ingresa
o se genera en su área de trabajo, de acuerdo al sistema establecido.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, gráficos,
certificaciones, libramientos de cheques, asignaciones de fondos, oficios,
órdenes de compra, resoluciones, sentencias, actas, informes y otros
documentos, según requerimientos.
Organizar, compaginar, localizar, desglosar y archivar documentos de oficina y
expedientes diversos.
Colaborar con la distribución de documentos y la distribución interna de los
mismos.
Recibir y revisar materiales y equipos comprados para el Área y mantener
control de los mismos.
Participar en la realización de inventarios físicos de materiales y equipos
existentes en almacén y en la Institución.
Mantener organizado y actualizado el archivo de su Departamento.
Atender al público y ofrecerle informaciones sencillas, conforme a pautas
establecidas.
Dar asistencia a funcionarios y personalidades que visiten la Institución.
Elaborar reportes de los trabajos realizados en su Área.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buena Redacción.
Comunicación oral.
Trabajo en equipo/ Cooperación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas, que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva escasos contactos, tanto dentro como fuera de la
Institución, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: ENCARGADO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SALUD
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Auditoria de Salud.
3. Reporta a: Dirección de Auditoría Interna Gubernamental.
4. Supervisa a: Auditor de Salud.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general programa planifica dirige,
coordina y supervisa las auditorias en el área de la salud a fin de garantizar que
recursos financieros sean utilizados según presupuesto asignado a la institución, en
cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
7. Tareas Típicas:
Programar, dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Recibir y analizar las solicitudes de auditoría de supervisión de trabajos especiales,
así como seleccionar el personal para la realización de los mismos.
Organizar las la Cartera de Auditorias, considerando prioridades y presentar al
superior inmediato para fines de aprobación.
Analizar y evaluar los informes preliminares y finales de las auditorias de la salud
realizadas y presentar soluciones a los problemas detectados.
Participar en la elaboración y desarrollo de programas de capacitación sobre
controles internos dirigidos a los auditores.
Determinar los procedimientos técnicos a ser aplicados en las auditorias a realizar.
Comprobar la veracidad de los reportes o informes de auditoría recibidos y emitir su
opinión.
Colaborar con el Departamento de Desarrollo normativo con la elaboración de
normas para el desarrollo de las auditorias.
Rendir informes de las auditorías realizadas al superior inmediato.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
7.1 Educación y Experiencia:
Educación: Poseer título de Doctor en Medicina u otra carrera a fin.
Cuatro (4) años en labores similares.
7.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización.
Integridad.
Juicio.
Atención al detalle.
8.

Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de alta complejidad y dificultad de desempeño, exige alto grado de
iniciativa.
Ejerce supervisión sobre grupos de personas para garantizar la ejecución de las
tareas y logros de los resultados.
El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones.
Trabajo que implica relaciones de gran importancia.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.

9. Período Probatorio:
Seis (6) meses.
10. Puntuación:
11. Grado:
12. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: ENCARGADO DEPARTAMENTO AUDITORIA AGROPECUARIA Y MEDIO
AMBIENTE.
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Auditoria Agropecuaria y Medio Ambiente.
3. Reporta a:
4. Supervisa a: Auditor de Agropecuaria y Medio Ambiente
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo:
Bajo supervisión general programa planifica dirige, coordina y supervisa las auditorias
relacionadas con la agropecuaria y protección del medio ambiente a fin de garantizar
que los recursos financieros sean utilizados según presupuesto asignado a la
institución, en cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
7. Tareas Típicas:
Programar, dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Recibir y analizar las solicitudes de auditoría de supervisión de trabajos
especiales, así como seleccionar el personal para la realización de los mismos.
Organizar la Cartera de Auditorias, considerando prioridades y presentar al
superior inmediato para fines de aprobación.
Analizar y evaluar los informes preliminares y finales de las auditorias de la salud
realizadas y presentar soluciones a los problemas detectados.
Participar en la elaboración y desarrollo de programas de capacitación sobre
controles internos dirigidos a los auditores.
Determinar los procedimientos técnicos a ser aplicados en las auditorias a realizar.
Comprobar la veracidad de los reportes o informes de auditoría interna recibidos y
emitir su opinión.
Colaborar con el Departamento de Desarrollo normativo con la elaboración de
normas para el desarrollo de las auditorias.
Rendir informes de las auditorías realizadas al superior inmediato.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
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superior inmediato.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciatura en una de las carreras de las ciencias económicas o
sociales.
Cuatro (4) años en labores similares.
7.2. Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
7.3. Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización.
Integridad.
Juicio.
Atención al detalle.
8.

Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de alta complejidad y dificultad de desempeño, exige alto grado de
iniciativa.
Ejerce supervisión sobre grupos de personas para garantizar la ejecución de las
tareas y logros de los resultados.
El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones.
Trabajo que implica relaciones de gran importancia.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.

9.

Período Probatorio:
Seis (6) meses.

10.

Puntuación:

11.

Grado:

12.

Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUDITOR DE AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Auditoria Agropecuaria y Medio
Ambiente / Dirección de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Encargado Departamento de Auditoría Agropecuaria y Medio
Ambiente
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, realiza labores de inspección y
evaluación de los costos e impactos ambientales causados por las operaciones y
proyectos, de acuerdo a las normas de auditoría interna gubernamental.
7. Tareas Típicas:
Determinar los niveles de eficiencia y eficacia de las entidades en el manejo del
medio ambiente y en la administración de los recursos públicos asignados a
dicho manejo.
Examinar los procesos y procedimientos para verificar el cumplimiento de las
políticas relacionadas con el medio ambiente.
Verificar el uso racional de los recursos agropecuarios y ambientales.
Verificar y evaluar el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y
administrativos que regulan la protección y preservación del medio ambiente y la
gestión entidades públicas cuyas actividades y operaciones pudieran producir
impacto ambiental negativo.
Evaluar los sistemas de gestión y de desempeño de las maquinarias y equipos
para fiscalizar su impacto en el medio ambiente.
Colaborar en la elaboración de documentos técnicos.
Brindar asesoría en materias propias de la unidad.
Colaborar en la elaboración de documentos requeridos para el cumplimiento de
las normas de auditoría de medio ambiente y agropecuario.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título Superior Universitario en Veterinaria, Agronomía o carreras afines.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:

8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de comunicación oral y escrita.
Integridad.
Atención al detalle.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se realizan siguiendo lineamientos no estandarizados.
Ejerce grado de supervisión que requiere habilidad para organizar y controlar
labores conjuntas.
Riesgo de pérdida moderada por el manejo de bienes e informaciones.
El trabajo requiere contactos frecuentes dentro y fuera de la institución.
Condiciones de trabajo donde con frecuenta se está expuesto a factores dañinos
o molestos.
9. Período Probatorio:
10. Puntuación:
11. Grado:
12. Fecha de actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: ENCARGADO DEPARTAMENTO AUDITORIA LEGAL
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Auditoria Legal
3. Reporta a: Dirección de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: Auditor Legal
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo:
Bajo supervisión general programa planifica dirige, coordina y supervisa las auditorias
legales en las diferentes instituciones que sean requeridas, como apoyo a la parte
financiera, con el propósito de que las instituciones que reciben recursos del Estado
cumplan con los requisitos legales y normativas vigentes.
7. Tareas Típicas:
Programar, dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Supervisar que las instituciones cumplan con las retenciones legales establecidas.
Evaluar los contratos de las instituciones auditadas, verificando que los mismos
cumplan con los requisitos legales establecidos en el país.
Emitir opiniones legales que sean requeridas en los informes técnicos del
Departamento de Auditoria.
Supervisar que en las auditorias las instituciones cumplan con las retenciones de
ley.
Coordinar las auditorias a los expedientes de recursos humanos de las instituciones
asignadas.
Emitir opinión de posibles consecuencias legales de determinadas auditorias.
Revisar y corregir los informes legales de las diferentes auditorias.
Colaborar con el Departamento de Desarrollo normativo con la elaboración de
normas para el desarrollo de las auditorias.
Rendir informes de las auditorías realizadas al superior inmediato.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por
su
superior inmediato.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
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8.

Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1. Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado o Doctor en Derecho
Cuatro (4) años en labores similares.
8.2. Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
8.3. Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización.
Integridad.
Juicio.
Atención al detalle.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de alta complejidad y dificultad de desempeño, exige alto grado de
iniciativa.
Ejerce supervisión sobre grupos de personas para garantizar la ejecución de las
tareas y logros de los resultados.
El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e
informaciones.
Trabajo que implica relaciones de gran importancia.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio:
Seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1.

Título: AUDITOR LEGAL

2.

Departamento/ Unidad: Departamento de Auditoria Legal

3.

Reporta a: Encargado Departamento de Auditoria Legal

4.

Supervisa a: N/A

5.

Código:

6. Naturaleza del Trabajo:
Bajo supervisión periódica realiza labores de auditoría, evaluando los aspectos legales
que intervienen en el desarrollo de procesos administrativos y financieros que se
ejecutan en las instituciones del Estado.
7.

Tareas Típicas:
Registrar en formato digital o físico los contratos de las entidades u organismos que
impliquen una derogación de fondos públicos, con fines de control interno posterior.
Revisar las contrataciones que hacen las instituciones de bienes, servicios, obras y
concesiones para verificar que se le de cumplimiento a las disposiciones legales
vigentes.
Confirmar y evaluar datos y documentación de contratos nuevos para fines de
registro en Contraloría.
Analizar y determinar si los contratos y documentos recibidos para ser auditados
cumplen con los requisitos legales de forma y fondo en su elaboración.
Servir de soporte legal a las Unidades de Auditoría Interna como parte integral del
proceso de auditoría financiera que lleva a cabo la Contraloría General de la
República.
Realizar informe técnico legal de los documentos auditados, indicando las
debilidades o fortalezas encontradas.
Dar seguimiento y verificar que se cumpla con las recomendaciones hechas en la
auditoria realizadas.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8.

Requisitos Mínimos Exigidos:

8.2 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado o Doctor en Derecho.
Dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.3 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
8.4 Otros requisitos Deseables:
Atención al detalle
Análisis de problemas
Responsabilidad
Autoorganización
Trabajo en equipo
Comunicación oral y escrita
9. Características de la Clase de Cargo:
No ejerce supervisión.
Trabajos a los que se tiene acceso a informaciones confidenciales, cuya
indiscreción puede causar trastornos a la institución.
Considerable grado de iniciativa para prever, programar y resolver problemas
conforme a pautas establecidas.
Trabajo que requiere relaciones de apreciable importancia.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.
Trabajo que requiere apreciable esfuerzo mental y visual.
10. Período Probatorio:
Tres (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTOS

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Descripción
Encargada Departamento de Ayuntamientos
Coordinador de Ayuntamientos
Auditor III
Auditor II
Auditor I
Secretaria
Auxiliar Administrativo I
Digitador
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE
AYUNTAMIENTOS

Contralor general de la República
Sub-Contralor

Director de Auditoría
Interna

Encargada Departamento de Ayuntamientos
Sub-Encargada
Secretaria

Coordinador

Auditor III
Auditor II
Auditor I

Auxiliar
Administrativo I

Digitador
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1. Título: ENCARGADO DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTOS
2. Departamento/ Unidad: Ayuntamientos
3. Reporta a: Director de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: Coordinadores, Secretaria, Auxiliar Administrativo I,
Digitador.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general dirige, coordina y supervisa la
evaluación y fiscalización de la gestión municipal en todos sus aspectos financieros
y legales con el propósito de velar que cumplan con las normas de control interno
dentro del marco de la ley 10-07 y su reglamento de aplicación. Así como otras
normas y reglamentos emitidos por el órgano rector.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Coordinar y supervisar la aplicación de las operaciones financieras de los
ayuntamientos de todo el país según establece la Ley.
Velar porque internamente los ayuntamientos cumplan con las normas de
controles previamente establecidas en todas sus operaciones financieras y
legales.
Evaluar que los ayuntamientos dispongan de un adecuado sistema de control de
información financiera que sea efectivo y que cumpla con los patrones y las
normas establecidas para que puedan ser llevadas a cabo todas las operaciones
según lo requerido por la ley.
Analizar los informes de las operaciones financieras realizadas por los
ayuntamientos del país con la finalidad de que los mismos se realicen de
manera oportuna y transparente.
Velar por el cumplimiento sistemático de las disposiciones establecidas en la ley
10-07 y su reglamento de aplicación, así como las demás leyes de
ayuntamientos vigentes.
Velar porque la ejecución presupuestaria haya sido realizada de manera
adecuada.
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Analizar periódicamente los resultados de los reportes financieros generados por
los ayuntamientos, fruto de sus operaciones regulares.
DESCRIPCION NO.
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Reportar a la Dirección de Auditorias Especiales las irregularidades detectadas
en las operaciones financieras ejecutadas por los ayuntamientos según lo
establecido en la ley 10-07 y su reglamento de aplicación.
Remitir informes consolidados sobre los resultados de las operaciones
financieras de los ayuntamientos al Director de Auditorias Especiales.
Elaboración del presupuesto y memoria anual del departamento.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título de Licenciado(a) en Contabilidad u otra carrera de las Ciencias
Económicas y Sociales, más exequátur.
Más de tres (3) años de experiencia en labores similares.
Haber realizado estudios en administración y operación de Ayuntamientos.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de Contabilidad Gubernamental
Conocimientos de Auditoria
Conocimiento de la Ley 176-07, Ley 10.07 y su reglamento, Ley 449-06 (antigua
Ley 340-06) y la Ley 10-04.

8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Análisis numérico
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Habilidad para dirigir y supervisar personal
Liderazgo
DESCRIPCION NO.
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9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que se ejecutan siguiendo lineamientos no estandarizados.
Ejerce supervisión sobre funciones y actividades de carácter profesional de
apoyo administrativo.
El trabajo implica responsabilidad moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que requiere relaciones frecuentes que ameritan del conocimiento de
normas y procedimientos.
Condiciones de trabajo exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 646
12. Grado
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: COORDINADOR DE AYUNTAMIENTOS
2. Departamento/ Unidad: Ayuntamientos
3. Reporta a: Encargado (a) Departamento de Ayuntamientos
4. Supervisa a: Auditores I, II y III.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, coordina y supervisa el trabajo
de verificación, evaluación e interpretación de los informes resultante de la
ejecución presupuestaria de los ayuntamientos y Distritos Municipales que realizan
los auditores, velando por el cumplimiento y correcta aplicación de las normativas y
leyes municipales vigentes.
7. Tareas Típicas
Coordinar los trabajos de verificación, evaluación e interpretación de los
informes resultantes de la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos y
distritos municipales, velando por el cumplimiento de las normativas y leyes
municipales vigentes.
Recibir y validar los reportes e informes verificados, evaluados e interpretados
por el personal bajo su supervisión.
Servir de enlace entre el Encargado del departamento y el personal bajo su
supervisión.
Velar porque los auditores cumplan con las labores asignadas sujetas al código
de ética del auditor gubernamental de acuerdo a las normativas vigentes.
Preparar y remitir regularmente informes al Encargado, sobre las evaluaciones
de la ejecución presupuestaria de los diferentes ayuntamientos y juntas de
distritos municipales.
Mantener comunicación periódica con los directores de las unidades de Auditoria
Interna de los diferentes ayuntamientos y juntas de distritos municipales relativas
a su gestión.
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Asesorar permanentemente los Auditores a fin de que puedan cumplir con las
metas establecidas e incrementar su conocimiento, destreza y desenvolvimiento
en el ejercicio de sus funciones.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del trabajo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado en Contabilidad o carreras afines.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
Exequátur.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento de Contabilidad Gubernamental.
Conocimientos de Ejecución Presupuestaria.
Conocimientos de Auditoría
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de Redacción de informes técnicos.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
El trabajo implica moderado riesgo de pérdida por el manejo de documento bajo
su responsabilidad.
El trabajo requiere contactos frecuentes, dentro y fuera de la institución y que
implica el conocimiento de normas y procedimientos relacionados con la
institución.
Condiciones ambientales donde ocasionalmente se presentan factores dañinos
o molestos.
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10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUDITOR III
2. Departamento/ Unidad: Ayuntamientos
3. Reporta a: Coordinador de Ayuntamientos
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, verifica, evalúa e interpreta los
informes financieros resultantes de las operaciones contables y de ejecución
presupuestaria de los diferentes ayuntamientos y juntas de distritos municipales,
velando por el cumplimiento en dicha ejecución de todo lo establecido en las
normativas y leyes municipales vigentes.
7. Tareas Típicas:
Revisar que el resultado de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos
de los ayuntamientos y las Juntas de Distritos municipales, haya sido realizado
conforme a las Leyes establecidas para tales fines.
Evaluar que los informes contables recibidos de los Ayuntamientos y Juntas de
Distritos Municipales cumplan con las normas de control interno que establece
la Ley No. 10-07 y su reglamento, así como los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
Verificar la validez (firmas y sellos correspondientes) de los documentos y/o
reportes de las ejecuciones presupuestarias de los ayuntamientos y juntas
municipales para su posterior revisión.
Verificar a través del trabajo de campo la correcta aplicación de las normas de
control interno establecidas por la Contraloría General de la Republica. Previa
programación Departamental.
Preparar y suministrar informes a los coordinadores, basados en las
evaluaciones realizadas a la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos y
juntas municipales
Mantener comunicación con las unidades de auditoría interna de los
Ayuntamientos y Juntas de distritos municipales a fin de dar seguimiento a las
necesidades que surjan.
Asesorar los incumbentes de las áreas financieras de los ayuntamientos y juntas
de distritos municipales respecto a la correcta aplicación de las normativas.
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Recibir visitas de autoridades municipales de los ayuntamientos a fin de
asesorarlos o trabajar sobre casos específicos que así lo ameriten.
Entrenar a los Auditores de nuevo ingreso, capacitándolos en cuanto a la
metodología de trabajo y operatividad diaria según lo establecido y los
requerimientos del puesto.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del trabajo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado en Contabilidad o carreras afines.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
Exequátur.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de Contabilidad Gubernamental.
Conocimientos de Auditoría
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de Redacción de informes técnicos.

9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
No ejerce supervisión.
El trabajo implica moderado riesgo de pérdida por el manejo de documentos
puestos bajo su responsabilidad.
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El trabajo requiere contactos frecuentes, dentro y fuera de la institución y que
implica el conocimiento de normas y procedimientos relacionados con la
institución.
Condiciones ambientales donde ocasionalmente se presentan factores dañinos
o molestos.

10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.

DESCRIPCION NO.

3

PAGINA

3/3

296
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
1. Título: AUDITOR II
2. Departamento/ Unidad: Ayuntamientos
3. Reporta a: Coordinador de Ayuntamientos
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, verifica, evalúa e interpreta los
informes financieros resultantes de las operaciones contables y de ejecución
presupuestaria de los diferentes ayuntamientos y juntas de Distritos Municipales,
velando por el cumplimiento en dicha ejecución de todo lo establecido en las
normativas y leyes municipales vigentes.
7. Tareas Típicas:
Revisar que el resultado de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos
de los ayuntamientos y las Juntas de Distritos municipales, haya sido realizado
conforme a las Leyes establecidas para tales fines.
Evaluar que los informes contables recibidos de los Ayuntamientos y Juntas de
Distritos Municipales cumplan con las normas de control interno que establece la
Ley No. 10-07 y su reglamento, así como los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
Verifica la validez (firmas y sellos correspondientes) de los documentos y/o
reportes de las ejecuciones presupuestarias de los ayuntamientos y juntas
municipales para su posterior revisión.
Verificar a través del trabajo de campo la correcta aplicación de las normas de
control interno establecidas por la Contraloría General de la Republica. Previa
programación Departamental.
Preparar y suministrar informes a los coordinadores, basados en las
evaluaciones realizadas a la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos y
juntas municipales.
Mantener comunicación con las unidades de auditoria interna de los
Ayuntamientos y Juntas de distritos municipales a fin de dar seguimiento a las
necesidades que surjan.
Asesorar los incumbentes de las áreas financieras de los ayuntamientos y juntas
de Distritos Municipales respecto a la correcta aplicación de las normativas.
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Recibir visitas de autoridades municipales de los ayuntamientos a fin de
asesorarlos o trabajar sobre casos específicos que así lo ameriten con el soporte
del Auditor III.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del trabajo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado en Contabilidad o carreras afines.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de Contabilidad Gubernamental.
Conocimientos de Auditoría.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de Redacción de informes técnicos.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
No ejerce supervisión.
El trabajo implica moderado riesgo de pérdida por el manejo de documentos
puestos bajo su responsabilidad.
El trabajo requiere contactos frecuentes, dentro y fuera de la institución y que
implica el conocimiento de normas y procedimientos relacionados con la
institución.
Condiciones ambientales donde ocasionalmente se presentan factores dañinos
o molestos.
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10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUDITOR I
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Ayuntamientos
3. Reporta a: Coordinador de Ayuntamientos
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, verifica, evalúa e interpreta los
informes financieros correspondientes a las operaciones contables y de ejecución
presupuestaria de los diferentes ayuntamientos y juntas de Distritos Municipales con
el propósito de que dicha ejecución haya cumplido con todo lo establecido por las
leyes, reglamentos y disposiciones municipales vigentes a la fecha.
7. Tareas Típicas:
Revisar que el resultado de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos
de los ayuntamientos y las Juntas de Distritos Municipales, haya sido realizado
conforme a las Leyes establecidas para tales fines.
Evaluar que los informes contables recibidos de los Ayuntamientos y Juntas de
Distritos Municipales cumplan con las normas de control interno que establece
la Ley No. 10-07 y su reglamento, así como los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
Verificar a través del trabajo de campo la correcta aplicación de las normas de
control interno establecidas por la Contraloría General de la Republica. Previa
programación Departamental.
Preparar y suministrar informes a los coordinadores, basados en las
evaluaciones realizadas a la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos y
juntas municipales
Mantener comunicación con las unidades de auditoría interna de los
Ayuntamientos y Juntas de distritos municipales a fin de dar seguimiento a las
necesidades que surjan.
Asesorar los incumbentes de las áreas financieras de los ayuntamientos y
Juntas de Distritos Municipales respecto a la correcta aplicación de las
normativas.
DESCRIPCION NO.
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Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del trabajo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.4 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado en Contabilidad o carreras afines.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.5 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de Contabilidad Gubernamental.
Conocimientos de Auditoría
8.6 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de Redacción de informes técnicos.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
No ejerce supervisión.
El trabajo implica moderado riesgo de pérdida por el manejo de documentos
puestos bajo su responsabilidad.
El trabajo requiere contactos frecuentes, dentro y fuera de la institución y que
implica el conocimiento de normas y procedimientos relacionados con la
institución.
Condiciones ambientales donde ocasionalmente se presentan factores dañinos
o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:
DESCRIPCION NO.
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12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: SECRETARIA
2. Departamento / Unidad: Departamento de Ayuntamientos
3. Reporta a: Encargada Departamento de Ayuntamientos
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales,
tales como: redacción, manejo de agenda, recepción de llamadas y
comunicaciones, entre otras, a fin de lograr el buen funcionamiento del
Departamento, según normas y políticas de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, realizar y canalizar llamadas telefónicas.
Mantener actualizada la agenda del Superior Inmediato.
Coordinar actividades, reuniones y viajes del Supervisor Inmediato, a fin de que
todo esté listo en el tiempo previsto.
Digitar comunicaciones varias, según asignaciones del Superior Inmediato.
Archivar copias de las correspondencias recibidas y enviadas a otras
Instituciones, tales como: Informes, cartas a otras Instituciones, entre otras.
Realizar solicitudes de viáticos y en los casos requeridos.
Recibir documentos de los diferentes departamentos, para fines de gestionar la
firma del superior inmediato y entrega al departamento correspondiente.
Mantener control de documentos recibidos.
Coordinar y registrar actividades y reuniones diarias en la agenda.
Llevar control de entrada y salida de cheques y libramientos.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por el
superior inmediato.
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8 Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobado el Nivel de Educación Media, más estudios comerciales.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de Comunicación.
Buenas Relaciones Humanas.
Buena Ortografía.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Responsabilidad moderada por el manejo de bienes e información de alguna
importancia o valor.
Requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 316
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Ayuntamientos
3. Reporta a: Encargada Departamento de Ayuntamientos
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores sencillas y
rutinarias de apoyo administrativo a la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, ordenar, registrar, clasificar y despachar la correspondencia que ingresa
o se genera en su área de trabajo, de acuerdo al sistema establecido.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, gráficos,
certificaciones, libramientos de cheques, asignaciones de fondos, oficios,
órdenes de compra, resoluciones, sentencias, actas, informes y otros
documentos, según requerimientos.
Organizar, compaginar, localizar, desglosar y archivar documentos de oficina y
expedientes diversos.
Colaborar con la distribución de documentos y la distribución interna de los
mismos.
Recibir y revisar materiales y equipos comprados para el Área y mantener
control de los mismos.
Participar en la realización de inventarios físicos de materiales y equipos
existentes en almacén y en la Institución.
Mantener organizado y actualizado el archivo de su Departamento.
Atender al público y ofrecerle informaciones sencillas, conforme a pautas
establecidas.
Dar asistencia a funcionarios y personalidades que visiten la Institución.
Elaborar reportes de los trabajos realizados en su Área.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buena Redacción.
Comunicación oral.
Trabajo en equipo/ Cooperación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas, que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva escasos contactos, tanto dentro como fuera de la
Institución, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 223
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: Digitador
2. Departamento/ Unidad: Departamento de Ayuntamientos
3. Reporta a: Encargada Departamento de Ayuntamientos
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores de recolección,
digitación y verificación de datos para su procesamiento.
7. Tareas Típicas:
Recibir documentos para su digitación y procesamiento.
Revisar datos procesados y aplicar correcciones.
Velar por la calidad de los datos procesados.
Archivar datos y documentos digitados, de acuerdo al sistema establecido.
Llevar registro y control de los documentos recibidos y del orden asignado para
su digitación.
Imprimir trabajos digitados, según instrucciones.
Reportar fallas existentes en el equipo.
Informar a su superior inmediato, sobre las necesidades de material gastable y
realizar solicitud del mismo.
Velar por el mantenimiento y limpieza de los equipos bajo su responsabilidad.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
a) Tener aprobado el segundo (2do) curso de la Educación Media, más un (1) año
de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC.
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Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Destreza para transcribir con rapidez y exactitud.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Cooperación
Autoorganización
9. Características de la Clase de Cargo:
Grado mínimo de iniciativa y creatividad por tareas sencillas y rutinarias.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere relaciones interpersonales de cierta frecuencia y no
comprometedoras.
Trabajo con información normalmente no restringida cuya divulgación puede
ocasionar algún trastorno interno.
Condiciones de trabajo exentas de factores molestos, dañinos o riesgosos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 223
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.

DESCRIPCION NO.

8

PAGINA

2/2

308
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS

INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Descripción
Encargado de la Unidad de Auditoría Interna
Auditor III
Auditor II
Auditor I
Auxiliar de Auditoría Interna
Secretaria
Auxiliar Administrativo II
Auxiliar Administrativo I
Digitador
Chofer I
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1. Título: Encargado Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Director de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: Auditores I, II y III, Auxiliar de Auditoría, Secretaria, Auxiliar
Administrativo I, y II, Digitador, Chofer I.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, dirige, coordina y supervisa las
operaciones de la Unidad de Auditoría Interna a su cargo, con el propósito de velar por
el cumplimiento de las normas y procedimientos de control interno establecidas por las
Leyes y la Contraloría General de la República, así como de los procedimientos de la
institución.
7. Tareas Típicas:
Planificar la auditoría anual de la institución asignada.
Supervisar las labores del personal a su cargo.
Controlar la ejecución de las labores de auditoría.
Asesorar a los incumbentes de las instituciones en materia de control interno.
Verificar los precios de las cotizaciones para compra de materiales y equipos.
Fiscalizar las operaciones que realiza la Institución que le ha sido designada,
verificando que se cumplan los procedimientos y normas establecidas.
Coordinar el trabajo de la Unidad para el cumplimiento de los programas de
auditoría.
Colaborar en la gestión de los recursos económicos y logísticos para los
trabajos de auditoría.
Revisar expedientes y documentos administrativos y financieros relativos a las
operaciones.
Participar en las reuniones con los auditores para la discusión de los informes de
auditorías realizadas.
Controlar el mantenimiento y reparación de los vehículos asignados a la unidad.
Participar en reuniones con autoridades de la Institución asignada.
Revisar, validar y firmar los expedientes y documentos administrativos y
financieros.
Rendir informes de las labores realizadas.
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Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del puesto.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato de las operaciones de auditorías.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título de Licenciatura en Contabilidad, más exequátur.
Más tres (3) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Amplios conocimientos de auditorías financieras, de gestión y otros.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación / organización
Análisis de problemas
Habilidad de redacción de Informes técnicos.
9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que se precisan de concentración mental para la planificación y
organización de metas y objetivos
Ejerce supervisión general sobre resultados finales u objetivos.
Apreciable riesgo por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva relaciones de mediana importancia para la Institución.
Trabajo que se realiza en condiciones donde ocasionalmente se está en
presencia de algunos factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:

640

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUDITOR III
2. Departamento/ Unidad: Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Encargado Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, realiza pre-auditorías en la
Institución, considerando los diferentes tipos de expedientes generados para la
adquisición de bienes y servicios, con el propósito de que se cumplan las normas y
procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República.
7. Tareas Típicas:
Auditar expedientes, verificando que contengan anexos todos los documentos
requeridos, a fin de garantizar que se cumpla las normas y procedimientos
establecidos.
Revisar expedientes de compra, para determinar la veracidad de su contenido y
el cumplimiento de los procedimientos de establecidos.
Auditar expedientes, verificando que contengan anexos todos los documentos
requeridos, según las normas y procedimientos establecidos.
Revisar entradas de diario del Departamento de Contabilidad, consistentes en
ajustes y reclasificaciones de cuentas.
Realizar viajes de supervisión para fiscalizar el uso de los recursos asignados.
Realizar auditorías a cuentas especiales de la Institución que funcionan con
fondos asignados..
supervisar a compañeros de labores en el desarrollo de su trabajo.
Orientar al área de compras en el desarrollo de sus labores.
Levantar inventario físico de activos fijos y otros.
Revisar las liquidaciones de expedientes pagados, verificando que contengan
toda la información requerida.
Supervisar los pagos de sueldos a empleados de la Institución, verificando la
documentación de los mismos, para garantizar que dichos pagos sean recibidos
por sus beneficiarios.
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Realizar Arqueos de Caja Chica, verificando facturas, recibos y fechas de
movimientos, para fines de reposición de efectivo y para detectar anomalías en
uso de los recursos de la misma.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado en Contabilidad.
Más tres (3) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de Auditoría
Manejo de PC
Habilidad para redactar informes técnicos
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se ejecutan siguiendo lineamientos no estandarizados donde el
ocupante debe elegir la solución más conveniente.
Puesto que ejerce supervisión sobre tareas que se ejecutan siguiendo
metodologías establecidas.
Pérdida moderada por el mal manejo de equipos, bienes o documentos.
Trabajo que requiere contactos frecuentes con personas de otras áreas o de
fuera de la institución.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente está en presencia de factores
dañinos o molestos.

DESCRIPCION NO.

2

PAGINA

2/3

313
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 485
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUDITOR II
2. Departamento/ Unidad: Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Encargado Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, verifica los expedientes de la
Institución, tales como: contratos, cheques y libramientos, cumpliendo con las
normas y procedimientos que establece la Contraloría General de la República,
para el logro de los objetivos de la misma.
7. Tareas Típicas:
Evaluar solicitudes de compras, verificando que las cotizaciones se
correspondan con las órdenes de compras y que cumplan con las normas
establecidas.
Verificar expedientes para fines de pago, considerando las conciliaciones
bancarias y verificando los fondos pagados, para fines de reposición.
Revisar y analizar los registros contables de la Institución asignada,
tales
como: pagos, inventarios, desembolsos, entre otros.
Revisar expedientes de nómina, considerando nuevos nombramientos,
sustituciones, reubicaciones, pagos adicionales, para verificar que cumplan con
la documentación requerida.
Realizar Arqueos de Caja Chica, verificando facturas, recibos y fechas de
movimientos, para fines de reposición de efectivo y para detectar anomalías en
uso de los recursos de la misma.
Supervisar diariamente los ingresos extra presupuestados y cheques
reintegrados, verificando que se cumplan con los procedimientos establecidos.
Revisar los libramientos, verificando que contengan los documentos requeridos.
Realizar las liquidaciones de cheques, verificando que contengan anexadas
toda la documentación requerida, tales como: factura, recibos, etc.
Revisar cheques, comprobando que estos tengan la solicitud de orden de pago y
que el beneficiario sea el correspondiente a dicho cheque.
Revisar las prestaciones laborales de empleados de la Institución, verificando los
cálculos correspondientes y que estos contengan la documentación requerida
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para proceder al pago de los mismos.
Realizar las aprobaciones de viáticos, verificando que los cálculos correspondan
con la tabla y la distancia de los mismos.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado en Contabilidad.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de auditoría
Manejo de PC
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad para Manejar situaciones difíciles
Habilidad de Comunicación
Capacidad de Análisis
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se ejecutan siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el mal manejo de equipos, bienes y documentos puestos
bajo su responsabilidad.

Trabajo que requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la
institución.
Condiciones de trabajo en las cuales ocasionalmente se está expuesto a
factores molestos o dañinos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 423
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12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUDITOR I
2. Departamento/ Unidad: Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Encargado Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, evalúa, analiza y dirige los
Controles Internos de la Institución asignada, supervisando las operaciones
financieras y administrativas, con el propósito de verificar el funcionamiento de la
Entidad, cumpliendo con la Ley 10-07 de las Normas Internas de Auditorías
Gubernamentales (NIAGU).
7. Tareas Típicas:
Investigar, revisar y evaluar las operaciones administrativas y financieras de la
Institución, tomando como referencia documentos, controles internos, Normas
Internacionales de Contabilidad, para garantizar el uso adecuado y racional de
los recursos manejados.
Analizar las diferentes cuentas y Estados Financieros de la Institución, con el
objetivo de verificar la veracidad de los registros contables.
Revisar expedientes de Auditoría, a fin de garantizar que cumplan con los
requerimientos establecidos.
Aplicar cuestionarios de evaluación de controles internos de la Institución, para
determinar la eficacia y eficiencia de los mismos.
Supervisar los pagos de sueldos a empleados de la institución y sus
dependencias, verificando la documentación de los mismos, con el objetivo de
garantizar que dichos pagos sean recibidos por sus beneficiarios.
Observar, recomendar y dirigir acciones para solución de problemas o
debilidades que se presenten en entidades que no cumplan con los propósitos y
objetivos que persigue la Institución o dependencia responsable.
Participar en la incineración de documentos, para comprobación de la misma.
Supervisar los sorteos de la Lotería Nacional y LEIDSA, a fin de garantizar la
transparencia de los mismos.
Verificar numeraciones de cheques, para mantener la secuencia de los mismos.
Realizar relación de cheques confeccionados, verificando depósitos y que estén
sellados por el banco.
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Auditar y revisar las cuentas internas, libramientos de pagos, órdenes de
compra, cheques de nómina y otros compromisos de pago de la Institución,
verificando que contengan los documentos requeridos.
Realizar Arqueos de Caja Chica.
Realizar inventarios, investigaciones, seguimientos y asesorías, verificando que
se cumplan con los controles internos establecidos.
Revisar liquidaciones de cheques recibidos por federaciones y ONG´s,
verificando que contengan los documentos de soporte correspondientes, según
requerimientos.
Supervisar la entrega de materiales y equipos, verificando los documentos
anexos a las facturas, para garantizar que las especificaciones sean las
correctas.
Redactar y entregar informes de las labores realizadas.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título de Licenciado en Contabilidad.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de Auditoría
Manejo de PC
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas
Ética Profesional
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se ejecutan siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el mal manejo de equipos, bienes y documentos puestos
bajo su responsabilidad.
Trabajo que requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la
institución.
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Condiciones de trabajo en las cuales ocasionalmente se está expuesto a
factores molestos o dañinos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:

382

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR DE AUDITORÍA INTERNA
2. Departamento / Unidad: Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Encargado Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa realiza labores de revisión de
documentos en función de los controles internos establecidos por la Contraloría
General de la República.
7. Tareas Típicas:
Revisar nóminas de pagos, comprobantes de cheques, facturas y otros
documentos.
Revisar conciliaciones bancarias, libros y otros documentos referentes a las
actividades contables y financieras de la entidad.
Efectuar arqueos de caja.
Verificar cálculos y cuadres de operaciones contables.
Archivar documentos contables según sistema establecido.
Participar en la elaboración de informes de auditorías realizadas y en el
planteamiento de las conclusiones y recomendaciones aplicables a las mismas.
Presentar informes de labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Técnico universitario de la Licenciatura en Contabilidad o carreras afines.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos del Sistema de Auditoria y Contabilidad Gubernamental.
Conocimientos básicos de los principales programas de computadora.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Análisis numérico
Atención al detalle
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere algunos contactos dentro y fuera de la institución y que
implican cautela y tacto en el manejo de información.
El trabajo implica riesgo moderado de pérdida por el manejo de bienes y
documentos puestos bajo su responsabilidad.
Condiciones ambientales exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres meses (3)
11. Puntuación:

276

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: SECRETARIA
2. Departamento/ Unidad: Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Encargado Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, redacta, digita y brinda
atención al cliente, según requerimientos.
7. Tareas Típicas:
Recibir, realizar y canalizar llamadas telefónicas dirigidas a su supervisor.
Llevar agenda de reuniones y citas de su superior.
Realizar labores mecanográficas y de digitación de documentos, tales como:
Informes de Auditorías y comunicaciones de no objeción, para liberar
impedimentos de funcionarios o empleados que necesiten viajar al exterior del
país.
Recibir documentos, archivos y correspondencias procedentes del Despacho del
Contralor, del exterior y del Departamento del Consultor Jurídico.
Revisar y distribuir comunicaciones enviadas de otras secretarias, para fines de
firma del Director de Auditorías Especiales.
Elaborar las credenciales e integraciones de Auditores fijos y mensuales, para
ser utilizadas por los mismos en los sorteos de Lotería Nacional y LEIDSA.
Ofrecer informaciones diversas a diferentes instituciones, previa autorización.
Solicitar dietas de Auditores que viajarán o que cumplen horas extras, a
solicitud del supervisor.
Solicitar a los chóferes la búsqueda de auditores o supervisores a cualquier
Institución.
Digitar permisos de empleados del Departamento y gestionar firma del Director.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
Enviar la autorización por el superior inmediato a los auditores para las
instituciones a observación y licitación de concurso.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
a) Poseer título de Secretaria Ejecutiva o de Secretaria, más un (1) año de
experiencia en labores similares.
b) Poseer título de Bachiller, más certificado de estudios Comerciales, más dos (2)
años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC
Buenas Relaciones Humanas
Habilidad de Comunicación
8.7 Otros Requisitos Deseables:
Atención y Orientación al Cliente
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Responsabilidad moderada por el manejo de bienes e información de alguna
importancia o valor.
Requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o desagradables.
9. Período Probatorio: Tres (3) meses
10. Puntuación:

316

11. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
2. Departamento/ Unidad: Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Encargado Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza actividades de apoyo a las
labores administrativas de cierta complejidad en la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir y revisar solicitudes de pagos, acciones de personal y reportes de tiempo
extra del personal de diferentes unidades.
Ejecutar correcciones en listados de nóminas, de cambios y adiciones que se
presenten durante el proceso.
Realizar cálculos sencillos en la confección de la nómina, tales como:
deducciones de sueldos, seguro médico, cooperativa, plan de retiro y otros.
Registrar y controlar el suministro de material gastable, gastos de combustibles y
lubricantes.
Revisar órdenes de compras, facturas y otros documentos similares y registrar
los mismos.
Realizar cálculos matemáticos de alguna dificultad relativos a sus labores.
Llevar control de gastos y solicitudes de fondos para la ejecución de diversas
actividades.
Hacer desembolsos de Caja Chica para compra de materiales y gastos
menores.
Realizar cuadre de caja Chica y solicitar su reposición.
Solicitar y tramitar cotizaciones de materiales y equipos a establecimientos
comerciales, según requerimiento.
Archivar expedientes y documentos, y localizarlos a solicitud.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, órdenes de
compra, gráficos y otros.
Hacer y recibir llamadas telefónicas relativas a sus actividades y ofrecer
informaciones, previa autorización.
Presentar informes de las labores realizadas.
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Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Media, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Análisis numérico.
Atención al detalle.
Buena Redacción.
Comunicación oral.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se realiza siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva contactos frecuentes, tanto dentro como fuera de la
Institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 290
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2. Departamento/ Unidad: Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Encargado Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores sencillas y
rutinarias de apoyo administrativo a la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, ordenar, registrar, clasificar y despachar la correspondencia que ingresa
o se genera en su área de trabajo, de acuerdo al sistema establecido.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, gráficos,
certificaciones, libramientos de cheques, asignaciones de fondos, oficios,
órdenes de compra, resoluciones, sentencias, actas, informes y otros
documentos, según requerimientos.
Organizar, compaginar, localizar, desglosar y archivar documentos de oficina y
expedientes diversos.
Colaborar con la distribución de documentos y la distribución interna de los
mismos.
Recibir y revisar materiales y equipos comprados para el Área y mantener
control de los mismos.
Participar en la realización de inventarios físicos de materiales y equipos
existentes en almacén y en la Institución.
Mantener organizado y actualizado el archivo de su Departamento.
Atender al público y ofrecerle informaciones sencillas, conforme a pautas
establecidas.
Dar asistencia a funcionarios y personalidades que visiten la Institución.
Elaborar reportes de los trabajos realizados en su Área.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buena Redacción.
Comunicación oral.
Trabajo en equipo/ Cooperación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas, que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva escasos contactos, tanto dentro como fuera de la
Institución, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 223
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: Digitador
2. Departamento/ Unidad: Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Encargado Unidad de Auditoría Interna Gubernamental Supervisa a:
N/A
4. Código:
5. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores de recolección,
digitación y verificación de datos para su procesamiento.
6. Tareas Típicas:
Recibir documentos para su digitación y procesamiento.
Revisar datos procesados y aplicar correcciones.
Velar por la calidad de los datos procesados.
Archivar datos y documentos digitados, de acuerdo al sistema establecido.
Llevar registro y control de los documentos recibidos y del orden asignado para
su digitación.
Imprimir trabajos digitados, según instrucciones.
Reportar fallas existentes en el equipo.
Informar a su superior inmediato, sobre las necesidades de material gastable y
realizar solicitud del mismo.
Velar por el mantenimiento y limpieza de los equipos bajo su responsabilidad.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
7. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1Educación y Experiencia:
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
8.3 Otros Requisitos Deseables:
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9. Características de la Clase de Cargo:
10. Período Probatorio:
11. Puntuación:
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: CHOFER I
2. Departamento/ Unidad: Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
3. Reporta a: Encargado Unidad de Auditoría Interna Gubernamental
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, conduce vehículos livianos de
la Institución para transporte de personal y documentos a diferentes instituciones,
cumpliendo con las normas establecidas.
7. Tareas Típicas:
Trasladar personal de la Institución y documentos, según las asignaciones y
necesidades de los diferentes departamentos.
Conducir vehículos livianos para transportar al personal de la Institución.
Inspeccionar el vehículo asignado antes de cada salida, velando por su buen
funcionamiento.
Llevar documentos a diferentes instituciones, según sea requerido.
Reparar desperfectos menores en situaciones imprevistas.
Velar por el suministro oportuno de combustible.
Velar por la limpieza del vehículo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica. Más poseer licencia de conducir
categoría 02. Curso de Manejo a la Defensiva.
Más un (1) año de experiencia.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Disciplina.
Habilidad para seguir instrucciones precisas.
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo instrucciones precisas y detalladas y cuya
libertad de actuar es limitada.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere apreciable responsabilidad por el manejo de bienes de
alguna importancia o valor.
El trabajo requiere escasos contactos o relaciones no comprometedoras.
Condiciones de trabajo donde con frecuencia se presentan factores dañinos,
molestos o riesgosos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 257
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DIRECCION DE AUDITORIAS ESPECIALES E INVESTIGACION

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Descripción
Director de Auditorías Especiales e Investigación
Supervisor de Auditoría
Auditor Especial
Auxiliar de Auditoría Especial
Secretaria
Auxiliar Administrativo I
Digitador
Mensajero Interno
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS DE INVESTIGACION

PODER
EJECUTIVO
Director de Auditoría
Interna

Encargado Departamento
de Auditorías de
Investigación

Secretaria

Encargado de Auditorías de
Investigación

Auditor III
Auditor II
Auditor I
Auxiliar de
Auditoría
Auxiliar Administrativo I
Digitador
Mensajero Interno
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1. Título: DIRECTOR

DE AUDITORÍAS ESPECIALES E INVESTIGACIÓN

2. Departamento/Unidad: Dirección de Auditorías Especiales e Investigación
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Supervisor de Auditoria, Auxiliar Administrativo I, Secretaria,
Digitador, Mensajero Interno, Encargado Departamento Evaluación e Investigación
Administrativa, Departamento de Auditoria de Sistemas Informáticos, Departamento
de Análisis Financiero.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, planifica, coordina, dirige
y
supervisa las actividades de revisiones especiales, llevadas a cabo en diversas
instituciones y proyectos que reciben recursos financieros del Estado.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Supervisar el cumplimiento de los planes operativos.
Presentar informes trimestrales de cumplimiento de los indicadores de
desempeño.
Dirigir y coordinar la elaboración del mapa de riesgos.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Planificar, dirigir y coordinar las actividades de revisiones especiales, a ser
realizadas por la unidad.
Dar seguimiento a los programas de Auditorias de Investigación que se ejecuten
a diferentes revisiones que envuelven fondos públicos.
Programar la realización de auditorías en las litografías responsables de la
impresión de especies timbradas o sellos y formularios diversos.
Garantizar la presencia de Auditores en actividades como: desembolso de los
bonos y descargo de bienes del Estado.
Designar Auditores en la recepción de libretas en blanco para pasaportes.
Coordinar y revisar las labores de auditoría realizada por la Oficina Regional
Norte.
Coordinar auditorias a ser ejecutadas a las subastas realizadas por Bienes
Nacionales.
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Velar por la realización de revisiones a los contratos de obras del Estado y a las
mercancías compradas en el extranjero.
Recibir y analizar los informes presentados por los Auditores y verificar si
cumplen con los requisitos de auditoría legalmente establecidos, así como
los documentos que justifican y dan soporte a los mismos.
Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos, instructivos,
procedimientos, políticas, normas y demás disposiciones legales relacionadas
con el control de las actividades financieras del Estado.
Velar por la presencia de Auditores en la recepción de placas de vehículos.
Velar porque se auditen los pagos realizados a encuestadores y otro personal
contratado que trabajan en actividades como el Censo Nacional de Población y
Familia; así como el pago de los muelleros.
Participar en la realización de inventarios en la administración pública.
Velar por el fiel cumplimiento de los programas establecidos para la realización
de las auditorias.
Participar en la elaboración de programas de Capacitación y Desarrollo del
personal de su unidad.
Presentar al Contralor General los informes de las revisiones realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciado(a) en Contabilidad u otra carrera de las Ciencias
Económicas y Sociales, más Especialización o Maestría en el área financiera.
Exequátur.
Más cinco (5) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Haber aprobado cursos especializados de Auditorias.
Destrezas en el manejo de los programas de computadoras
Habilidad para dirigir y supervisar personal.
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Análisis numérico
Atención al detalle
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que precisan de concentración mental para la planificación y
organización de metas.
Ejerce supervisión sobre funciones o actividades de áreas altamente
complejas.
Requiere gran iniciativa y creatividad para anticipar y emprender proyectos,
programas y actividades.
Pérdida moderada por el manejo inadecuado de informaciones o documentos.
Trabajo que requiere relaciones variadas de considerable importancia para la
institución.
Condiciones de trabajo exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 696
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: SUPERVISOR DE AUDITORIA
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Auditorías Especiales e Investigación
3. Reporta a: Director de Auditorías Especiales e Investigación
4. Supervisa a: Auditor Especial
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, planifica, dirige y revisa
programas de trabajo y da seguimiento al trabajo realizado por los Encargados de
Unidades de Auditoria, a través de informes de Auditorias de Investigación,
cumpliendo con la Ley No.10-07, que rige la Institución, el Manual de Auditorías
Gubernamentales y las Normas Internas de Auditorías Gubernamentales (NIAGU).
7. Tareas Típicas:
Planificar y revisar los programas de Auditorías, conjuntamente con el grupo de
Encargados de Unidades de Auditoria, tomando en consideración las Leyes
Orgánicas y el Estado de Situación a una fecha de corte.
Brindar asistencia técnica al grupo de Encargados de Unidades de Auditoria,
trasladándose diariamente a la Institución correspondiente.
Supervisar esporádicamente los pagos de sueldos a empleados, verificando la
documentación de los mismos, con el objetivo de garantizar que dichos pagos
sean recibidos por sus beneficiarios.
Participar en la realización de inventarios, conjuntamente con empleados de la
Institución asignada, verificar si hay faltantes e investigar causas de los mismos.
Realizar Arqueos de Caja Chica a la Lotería Nacional, verificando cuadre de la
misma.
Participar en las discusiones de informes de Auditorías con el Director de la
Institución, para verificar resultados de la misma.
Participar diariamente, como representante de la Contraloría General, en la
puesta de la combinación a la bóveda de la Tesorería Nacional.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
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8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título de Licenciado en Contabilidad.
Más tres (3) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Capacidad de Análisis.
Atención al detalle.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo lineamientos estandarizados definidos.
Ejerce supervisión que requiere habilidad para organizar y coordinar labores
conjuntas.
El trabajo implica pérdida moderada por el manejo de documentos puestos bajo
su responsabilidad.
Trabajo que requiere contactos frecuentes dentro y fuera de la institución y buen
conocimiento de normas y procedimientos.
Condiciones ambientales donde ocasionalmente se está expuesto a factores
molestos o desagradables.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 534
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUDITOR ESPECIAL
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Auditorías Especiales e Investigación
3. Reporta a: Supervisor de Auditoria
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica coordina y realiza evaluaciones
de los procesos de ejecución, de las revisiones financieras, de gestión y especiales,
para determinar el uso correcto de los fondos públicos, con el fin de cumplir con
principios, normas, procedimientos, leyes, reglamentos y disposiciones internas, así
como con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas
Internacionales de Auditorías (NIAS).
7. Tareas Típicas:
Realizar la designación de los equipos de trabajo para ejecutar las revisiones
especiales, así como el establecimiento de presupuesto de recursos en términos
de tiempo, costo y otros.
Preservar la seguridad y confidencialidad de la información de las entidades y de
los resultados de las auditorias e investigaciones especiales realizadas.
Acordar con la administración de la organización auditada, los mecanismos de
coordinación del trabajo.
Revisar y aprobar los programas de revisiones especiales en las distintas etapas
del proceso.
Informar periódicamente al superior inmediato sobre el progreso de la auditoria,
los problemas administrativos o técnicos presentados, los hallazgos identificados
y otros aspectos que pudiesen surgir en el proceso de fiscalización.
Mantener la independencia entre el personal asignado a la revisión especial y a
los sujetos de la auditoria.
Supervisar los pagos a los muelleros.
Revisar y aprobar los documentos de trabajo que se realizan en las revisiones
especiales periódicamente.
Evaluar la efectividad de la evidencia que sustentan las observaciones,
conclusiones y recomendaciones de auditoría.
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Revisar el informe de control interno y cualquier otro informe elaborado durante
el curso de las revisiones efectuadas.
Revisar el borrador del informe final de la auditoria.
Dirigir la sesión de cierre de las revisiones en las Auditorias de Investigación.
Brindar asistencia técnica al grupo de Encargados de las Unidades de Auditoría,
trasladándose diariamente a la Institución correspondiente.
Supervisar esporádicamente los pagos de sueldos a empleados, verificando la
documentación de los mismos, con el objetivo de garantizar que dichos pagos
sean recibidos por sus beneficiarios.
Participar en la realización de inventarios, conjuntamente con empleados de la
Institución asignada, verificar si hay faltantes e investigar causas de las mismas.
Realizar Arqueos de Caja Chica a la Lotería Nacional, Cajas Generales, Fondos
rotativos, Fondos Especiales y Cajas Chicas, verificando facturas, recibos y
fechas de movimientos, para fines de reposición de efectivo y detectar
anomalías en uso de los recursos de la misma.
Participar en las discusiones de informes de Auditorías con el Director de la
Institución, para verificar resultados de la misma.
Representar al Contralor General de Republica ante las entidades a ser
auditadas, presentando credenciales y equipo de trabajo.
Aplicación de técnicas de investigación en el proceso que incluyen visitas a
entidades, relaciones, confirmaciones y utilización de medios informáticos y
bancarios.
Firmar expedientes y validar las informaciones de los mismos en los procesos
ejecutados de las revisiones.
Presentar informes de las labores realizadas.
Realizar revisiones en todas las instituciones en tres procesos, que son:
Evaluación, ejecución e Informe.
Realizar evaluaciones o pruebas de cumplimiento de tres tipos de auditorías: de
gestión, financiera y especiales.
Examinar la ejecución de las áreas que comprenden las cuentas del sistema de
registro establecido estructuralmente en la institución que se esté revisando.
Procesar informes finales de las revisiones realizadas.
Analizar y evaluar las compras en sentido general, verificando el cumplimiento
de los procedimientos que rigen para estas áreas, validando los documentos
anexos a los expedientes de desembolsos para garantizar que las
especificaciones sean correctas.
Corregir las notas de observación elaboradas por los auditores asistentes.
Verificar que todos los vehículos estén incluidos en la póliza de seguros.
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Investigar gestión normativa, verificando las disposiciones directas, a través de
los informes correspondientes y observar su cumplimiento.
Investigar desembolsos, verificando soportes de los mismos.
Revisar la organización del área de archivo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título Universitario de Licenciado en Contabilidad.
De 1 a 3 años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de Contabilidad Gubernamental.
Destreza en el manejo de los programas de computadoras.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Análisis numérico
Análisis de problemas
Atención al detalle
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo lineamientos estandarizados establecidos.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de documentos puestos bajo su
responsabilidad.
Trabajo que requiere contactos frecuentes fuera de la institución.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se está expuesto a factores
molestos o dañinos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 534
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR DE AUDITORÍA ESPECIAL
2. Departamento / Unidad: Dirección de Auditorías ESPECIALES E Investigación
3. Reporta a: Supervisor de Auditorías Especiales e Investigación
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa realiza labores de revisión de
documentos en función de los controles internos establecidos por la Contraloría
General de la República.
7. Tareas Típicas:
Revisar nóminas de pagos, comprobantes de cheques, facturas y otros
documentos.
Revisar conciliaciones bancarias, libros y otros documentos referentes a las
actividades contables y financieras de la entidad.
Efectuar arqueos de caja.
Verificar cálculos y cuadres de operaciones contables.
Archivar documentos contables según sistema establecido.
Participar en la elaboración de informes de auditorías realizadas y en el
planteamiento de las conclusiones y recomendaciones aplicables a las mismas.
Presentar informes de labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Técnico universitario de la Licenciatura en Contabilidad o carreras afines.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos del Sistema de Auditoria y Contabilidad Gubernamental.
Conocimientos básicos de los principales programas de computadora.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Análisis numérico
Atención al detalle
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se realizan siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere algunos contactos dentro y fuera de la institución y que
implican cautela y tacto en el manejo de información.
El trabajo implica riesgo moderado de pérdida por el manejo de bienes y
documentos puestos bajo su responsabilidad.
Condiciones ambientales exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación:

276

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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2. Título: SECRETARIA
3. Departamento/ Unidad: Dirección de Auditorías Especiales e Investigación
4. Reporta a: Director de Auditorías Especiales e Investigación
5. Supervisa a: N/A
6. Código:
7. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica, redacta, digita y brinda
atención al cliente, según requerimientos.
8. Tareas Típicas:
Recibir, realizar y canalizar llamadas telefónicas dirigidas a su supervisor.
Llevar agenda de reuniones y citas de su superior.
Realizar labores mecanográficas y de digitación de documentos, tales como:
Informes de Auditorías y comunicaciones de no objeción, para liberar
impedimentos de funcionarios o empleados que necesiten viajar al exterior del
país.
Recibir documentos, archivos y correspondencias procedentes del Despacho del
Contralor, del exterior y del Departamento del Consultor Jurídico.
Revisar y distribuir comunicaciones enviadas de otras secretarias, para fines de
firma del Director de Auditorias de Investigación.
Elaborar las credenciales e integraciones de Auditores fijos y mensuales, para
ser utilizadas por los mismos en los sorteos de Lotería Nacional y LEIDSA.
Ofrecer informaciones diversas a diferentes instituciones, previa autorización.
Solicitar dietas de Auditores que viajarán o que cumplen horas extras, a
solicitud del supervisor.
Solicitar a los chóferes la búsqueda de auditores o supervisores a cualquier
Institución.
Digitar permisos de empleados del Departamento y gestionar firma del Director.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
Enviar la autorización por el superior inmediato a los auditores para las
instituciones a observación y licitación de concurso.
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9. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
c) Poseer título de Secretaria Ejecutiva o de Secretaria, más un (1) año de
experiencia en labores similares.
d) Poseer título de Bachiller, más certificado de estudios Comerciales, más dos (2)
años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC
Buenas Relaciones Humanas
Habilidad de Comunicación
8.8 Otros Requisitos Deseables:
Atención y Orientación al Cliente
12. Características de la Clase de Cargo:
13. Período Probatorio: Tres (3) meses
14. Puntuación: 316
15. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Auditorías Especiales e Investigación
3. Reporta a: Director Auditorías Especiales e Investigación
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores sencillas y
rutinarias de apoyo administrativo a la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, ordenar, registrar, clasificar y despachar la correspondencia que ingresa
o se genera en su área de trabajo, de acuerdo al sistema establecido.
Realizar labores de digitación de documentos, tales como: cartas, gráficos,
certificaciones, libramientos de cheques, asignaciones de fondos, oficios,
órdenes de compra, resoluciones, sentencias, actas, informes y otros
documentos, según requerimientos.
Organizar, compaginar, localizar, desglosar y archivar documentos de oficina y
expedientes diversos.
Colaborar con la distribución de documentos y la distribución interna de los
mismos.
Recibir y revisar materiales y equipos comprados para el Área y mantener
control de los mismos.
Participar en la realización de inventarios físicos de materiales y equipos
existentes en almacén y en la Institución.
Mantener organizado y actualizado el archivo de su Departamento.
Atender al público y ofrecerle informaciones sencillas, conforme a pautas
establecidas.
Dar asistencia a funcionarios y personalidades que visiten la Institución.
Elaborar reportes de los trabajos realizados en su Área.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignado por
su superior inmediato.
DESCRIPCION NO.

6

PAGINA

1/2

347
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Básica, más Curso Técnico Vocacional en
Computadoras.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas relaciones interpersonales
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buena Redacción.
Comunicación oral.
Trabajo en equipo/ Cooperación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas, que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de informaciones.
Trabajo que conlleva escasos contactos, tanto dentro como fuera de la
Institución, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo normales, exenta de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 223
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: Digitador
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Auditorías Especiales e Investigación
3. Reporta a: Director de Auditorías Especiales e Investigación
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores de recolección,
digitación y verificación de datos para su procesamiento.
7. Tareas Típicas:
Recibir documentos para su digitación y procesamiento.
Revisar datos procesados y aplicar correcciones.
Velar por la calidad de los datos procesados.
Archivar datos y documentos digitados, de acuerdo al sistema establecido.
Llevar registro y control de los documentos recibidos y del orden asignado para
su digitación.
Imprimir trabajos digitados, según instrucciones.
Reportar fallas existentes en el equipo.
Informar a su superior inmediato, sobre las necesidades de material gastable y
realizar solicitud del mismo.
Velar por el mantenimiento y limpieza de los equipos bajo su responsabilidad.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobada la Educación Media, más seis (6) meses de Experiencia en
labores similares.
Tener aprobado el segundo (2do) curso de la Educación Media, más un (1) año
de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Destreza para transcribir con rapidez y exactitud.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Cooperación
Autoorganización
9. Características de la Clase de Cargo:
Grado mínimo de iniciativa y creatividad por tareas sencillas y rutinarias.
No ejerce supervisión.
El trabajo requiere relaciones interpersonales de cierta frecuenta y no
comprometedoras.
Trabajo con información normalmente no restringida cuya divulgación puede
ocasionar algún trastorno interno.
Condiciones de trabajo exentas de factores molestos, dañinos o riesgosos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 223
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: MENSAJERO INTERNO
2. Departamento/ Unidad: Dirección de Auditorías Especiales e Investigación
3. Reporta a: Director de Auditorías Especiales e Investigación
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata realiza labores de distribución y
búsqueda de correspondencia, material gastable y documentos diversos, dentro de la
institución y áreas circundantes a la misma.
7. Tareas Típicas:
Recibir y organizar los documentos y materiales a ser distribuidos.
Distribuir correspondencia, circulares, boletines, memorandos y
otros
documentos en las diferentes áreas de la Institución.
Colaborar en la realización de labores sencillas de oficina, tales como:
compaginar y grapar documentos.
Requerir las firmas de los expedientes y los documentos que sean llevados a las
diferentes unidades de la institución.
Distribuir material gastable.
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales.
No requiere experiencia previa.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Buenas Relaciones Humanas
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Integridad
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Moderado riesgo de pérdida de valores o documentos.
Trabajo que requiere contactos frecuentes con personas de otras áreas.
El trabajo se realiza en condiciones donde ocasionalmente se está expuesto a
factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 125
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
DEPARTAMENTO DE EVALUACION E
INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

No.
1.

Descripción
Encargado Departamento de Evaluación e Investigación Administrativa
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1. Título: ENCARGADO DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INVESTIGACION
ADMINISTRATIVA

2. Departamento/ Unidad: Departamento de Evaluación e Investigación Administrativa
3. Reporta a: Dirección de Auditorías Especiales e Investigación.
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo:
Bajo supervisión general, dirige, coordina y supervisa las labores relacionadas con la
evaluación e investigación de las operaciones administrativas velando, por el
cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la Ley 10-07 y su
reglamento de aplicación.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Supervisar y dirigir las investigaciones administrativas para evaluar el grado de
economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos asignados
a la institución auditada
Supervisar las evaluaciones del desempeño de los funcionarios de la institución
para identificar el grado de cumplimiento de las metas programadas.
Coordina auditorias para determinar si la institución adquiere, protege y emplea
sus recursos de manera económica y eficiente.
Dirigir y supervisar investigaciones administrativas para establecer las causas de
ineficiencias o prácticas antieconómicas.
Dirigir investigaciones para verificar si los objetivos de un programa son
apropiados verificando que cumplen con los resultados deseados.
Presentar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas
conlleven, conforme la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
Elaborar el mapa de riesgos correspondiente a su área.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:

8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título de Licenciatura en Contabilidad u otra carrera de las Ciencias
Económicas y Sociales.
Cuatro (4) años en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Autoorganización
Análisis numérico
Dominio de la comunicación oral y escrita
9.

Características de la Clase de Cargo:
Trabajo de mediana complejidad y dificultad de desempeño.
Ejerce supervisión sobre grupos de personas para garantizar la ejecución de
las tareas y logros de los resultados.
El trabajo requiere considerable responsabilidad por el manejo y uso de
equipos, informaciones y materiales.
Trabajo que conlleva relaciones de mediana importancia para la institución.
Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos.

10. Período Probatorio:
Seis (6) meses.
11. Puntuación:
12. Grado:
13.

Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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INDICE DESCRIPCIONES DE CARGOS
FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Descripción
Director Académico
Directora Administrativa
Asistente Administrativo
Encargado de Admisión y Registro
Encargado de Mayordomía
Facilitador de Informática
Secretaria
Recepcionista
Mensajero Externo
Fotocopiador
Conserje
Portero

356
Elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

z

República Dominicana
Presidencia de la República

Contraloría General de la República
MANUAL DE CARGOS COMUNES Y TIPICOS CLASIFICADOS
ORGANIGRAMA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

PODER
EJECUTIVO
Contralor General de la
República

Director
Administrativo

Secretaria

Director
Académico

Recepcionista

Secretaria

Asistente
Administrativo

Encargado de
Admisión y Registro
Facilitador de
Informática

Encargado de
Mayordomía

Fotocopiador
Conserje
Mensajero Externo
Portero
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1. Título: Director Académico Escuela Nacional de Control
2. Supervisa a: Encargado de Admisión y Registro, Facilitador de Informática,
Secretaria
3. Reporta a: Contralor General de la Republica
4. Departamento / Unidad: Fundación Escuela Nacional de Control
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general planifica, coordina, dirige,
supervisa y promueve actividades de Capacitación y Adiestramiento a empleados y
funcionarios que desempeñan labores de control interno, administrativo y financiero en
las instituciones del Estado.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Promover y desarrollar programas de capacitación y adiestramiento dirigidos a
servidores que realizan labores de control interno en las diversas instituciones
del Estado.
Participar en los proyectos para realizar estudios de detección de necesidades
de capacitación, en todas las áreas de la Contraloría General de la Republica.
Conformar un banco de facilitadores para desarrollar y ejecutar los diferentes
programas académicos.
Aportar informaciones a las oficinas gubernamentales de los eventos
programados de acuerdo a las necesidades detectadas.
Autorizar la impresión del material de apoyo a ser distribuido a los participantes
de los eventos.
Velar por el fiel cumplimiento de las diferentes normas establecidas para la
inscripción de participantes en los eventos de capacitación, entrenamiento y
actualización profesional.
Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la apertura, desarrollo y
clausura de cursos y actividades académicas.
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Velar por el cuidado y mantenimiento de los equipos audiovisuales de la
Escuela.
Asesorar a Directores y Encargados sobre cursos ofrecidos a través de la red
informática.
Velar por la realización de evaluaciones a los profesores y a los cursos mismos.
Llevar registros de los participantes en los distintos eventos impartidos.
Velar por la elaboración y entrega oportuna de los certificados a los participantes
en los eventos de capacitación.
Evaluar la reacción, transferencia e impacto de los diferentes conocimientos
adquiridos en las actividades académicas por medio de formularios de
evaluación profesoral y evaluación de cursos por medio de encuestas y
entrevistas.
Elaborar planes académicos dirigidos a todas las áreas administrativas y
financieras de las instituciones del Estado.
Enlazar y coordinar las labores docentes que desarrollan los gremios del área de
contabilidad y afines, como son: el Instituto de Contadores, instituto de auditores
internos, colegio de contadores, entre otros.
Enlazar las operaciones que realiza la Contraloría en calidad de miembro de la
Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS) y la Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OCEFS).
Coordinar Las actividades concernientes a la ejecución del Proyecto de
Anticorrupción de las Américas, o Convenio con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional.
Realizar acciones conjuntas con las diferentes universidades del País para
canalizar programas, diplomados y maestrías de acuerdo a la demanda
académica de la institución.
Asistir técnicamente al Contralor General de la Republica con relación a la
detección de adiestramiento, actualización, capacitación e intercambio de
experiencia profesional con otras instituciones homologas a nivel internacional.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
DESCRIPCION NO.
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Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer Título de Licenciado(a) en Administración, Contabilidad o Economía.
Más Especialidad en Área Docente.
Más cinco (5) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Amplios conocimientos de Capacitación y Desarrollo.
Conocimientos de Educación para Adultos
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Planificación y organización
Innovación/ Creatividad
Comunicación oral y escrita
9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que requieren de alta concentración mental para la planificación y
organización de metas.
Puesto que requiere habilidad para planificar procesos y/o actividades a largo
plazo.
Moderado riesgo de pérdida por el manejo de informaciones y documentos.
Trabajo cuyas relaciones interpersonales dentro y fuera de la institución,
requieren amplios conocimientos de los temas tratados.
Condiciones de trabajo exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:

752

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
2. Departamento: Fundación Escuela Nacional de Control
3. Reporta a: Contralor General de la República
4. Supervisa a: Secretaria, Asistente Administrativo, Recepcionista, Encargado
De Mayordomía, Fotocopiador, Mensajero Externo, Portero,
Conserje.
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general planifica, dirige, coordina y
supervisa la prestación de servicios administrativos requeridos para apoyar el
funcionamiento de la Fundación, según normas y políticas establecidas.
7. Tareas Típicas:
Programar, dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Proponer políticas, normas y procedimientos que contribuyan al mejor
desenvolvimiento de las funciones y operaciones de la institución.
Controlar y supervisar las operaciones de carácter administrativo de la
institución, garantizando que se desarrollen acorde a la programación
establecida.
Velar por el buen mantenimiento y funcionamiento de las áreas físicas,
materiales y equipos.
Velar por la aplicación del régimen ético y disciplinario.
Solicitar asignaciones de fondos, cheques y otros.
Elaborar el presupuesto y la memoria anual del área.
Llevar control del cumplimiento de los programas de pago de las obligaciones
contraídas por la institución.
Cumplir las metas que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven,
conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Título Superior Universitario en una de las Carreras de las Ciencias Económicas
y Sociales.
Más tres (3) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Planificación y organización.
Análisis numérico.
Atención al detalle.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Comunicación oral y escrita.
9. Características de la Clase de Cargo:
Funciones que precisan de concentración mental para la implementación de
prácticas o políticas administrativas.
Ejerce supervisión directa sobre tareas preestablecidas.
Apreciable riesgo de pérdida por el manejo de documentos y bienes puestos
bajo su responsabilidad.
Relaciones interpersonales de mucha importancia para la institución.
Condiciones ambientales exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación:

543

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: Asistente Administrativa
2. Departamento/ Unidad: Dirección Administrativa (Fundación Escuela
Nacional de Control
3. Reporta a: Director Administrativo
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores sencillas como:
oficios, correspondencias, entre otras labores secretariales.
7. Tareas Típicas:
Redactar oficios y correspondencias del Área, según requerimientos.
Manejar caja chica para cubrir gastos menores.
Dar apoyo al superior inmediato en la supervisión de los conserjes, a fin de que
realicen un trabajo eficiente en el mantenimiento de limpieza de la Fundación.
Preparar informes de los artículos que se utilizarán en la Institución.
Colaborar en la realización y coordinación de los eventos realizados por la
Fundación Escuela Nacional de Control.
Auxiliar a la Recepcionista en la recepción, realización y canalización de
llamadas telefónicas a la persona correspondiente.
Presentar informes de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Media, más cursos secretariales.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
DESCRIPCION NO.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento de los principales utilitarios de la computadora
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de Comunicación
Buenas Relaciones Humanas
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se realizan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión
Requiere relaciones interpersonales con cierta frecuencia y no
comprometedoras.
Posible riesgo de pérdida por el manejo de bienes y materiales.
El trabajo se realiza en condiciones ambientales exentas de factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación:

398

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: Encargada de Admisión y Registro
2. Departamento/ Unidad: Fundación Escuela Nacional de Control
3. Reporta a: Director
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: bajo supervisión periódica registra las admisiones de
participantes y elabora la programación de todos los eventos de capacitación.
7. Tareas Típicas:
Registrar la programación de cursos talleres en coordinación con el Director
Académico.
Controlar la asistencia de los participantes y de los facilitadotes correspondiente
a cada evento de capacitación, en base a formularios, constancias,
conjuntamente con las firmas de los facilitadores.
Supervisar el ambiente físico de aulas, salones previamente al inicio de
cualquier evento de capacitación (iluminación, acondicionador de aire, pizarra,
regletas, etc.).
Suministrar equipos y materiales de apoyo logístico en los diferentes cursos
talleres que se desarrollan, así como también en los servicios académicos
interinstitucionales brindados a las diferentes instituciones del Estado (lap top,
proyector de multimedia, proyector manual, marcadores, borradores, pantalla,
trípodes, rota folio, etc.).
Registrar en sistema el suministro académico entregado a los participantes de
los diferentes eventos de capacitación.
Coordinar con el fotocopiador lo referente al material de apoyo a ser
suministrado en cada evento de capacitación (folletos, prácticas, etc.).
Cumplir con las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del puesto.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
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Tener aprobado Estudios técnicos en Educación, Orientación, o Psicología.
más dos (2) años de experiencia en labores similares.
DESCRIPCION NO.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos técnicos de Windows, Excel, Redacción de Informes,
8.3Otros Requisitos Deseables:
Actitud proactiva, creatividad, buenas relaciones humanas, comunicación.
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades que se ejecutan siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión.
Riesgo de pérdida moderado por el manejo de equipos y materiales.
Relaciones interpersonales frecuentes, con personas dentro y fuera de la
institución.
Condiciones ambientales exentas de factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación:

379

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: ENCARGADO SECCIÓN DE MAYORDOMÍA
2. Departamento/ Unidad: Fundación Escuela Nacional de Control
3. Reporta a: Directora Administrativa
4. Supervisa a: Conserje
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión general, coordina y supervisa labores
rutinarias de limpieza de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo.
Velar por la higiene y el orden de las diferentes áreas de la Institución.
Controlar el uso de los materiales y utensilios de limpieza.
Velar por la seguridad y protección de las diferentes unidades de la Institución.
Informar al superior inmediato cualquier negligencia cometida por el personal a
su cargo.
Reportar averías presentadas en la planta física, mobiliarios y equipos.
Presentar informe de labores realizadas.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Haber completado la Educación Media.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos generales de mantenimiento
Habilidad para supervisar y dirigir grupos de trabajo
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle.
9. Características de la Clase de Cargo:
Trabajo que se ejecuta siguiendo lineamientos estandarizados.
Ejerce supervisión sobre tareas que requieren instrucciones precisas y
verificación constante.
Trabajo que implica moderado riesgo de pérdida de valores y documentos.
Trabajo que conlleva relaciones interpersonales escasas, limitadas a aspectos
rutinarios.
Condiciones de trabajo donde ocasionalmente se está expuesto a factores
dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: Seis (6) meses
11. Puntuación: 308
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: FACILITADOR DE INFORMÁTICA
2. Departamento: Fundación Escuela Nacional de Control / Dirección
Académica
3. Reporta a: Director Académico
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión periódica imparte docencia para mantener
la actualización de los servidores públicos mediante diversos cursos, talleres y
adiestramiento, así como realiza apoyo logístico y técnico en el diseño del área de
tecnología de los cursos impartidos en la Fundación, cumpliendo con las normas y
objetivos generales de la institución.
7. Tareas Típicas:
Realizar capacitación y actualización de los recursos humanos de las
instituciones públicas.
Preparar apoyo logístico y técnico en el diseño de los cursos que serán
impartidos en el área tecnológica.
Trabajar en la elaboración del material didáctico de los cursos a impartir.
Participar como cofacilitadora para los cursos talleres impartidos para las
diferentes instituciones del Estado.
Impartir docencia en los cursos de Windows, Word, Excel, ACL, Excel para
Contadores, entre otros, requeridos por las instituciones.
Realizar la reproducción del material electrónico para la elaboración de las notas
de los participantes.
Elaborar informe de las labores realizadas.
Cumplir las metas individuales que le sena asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Poseer título Superior Universitario en Informática o Areas Afines.
Más dos (2) años de experiencia en labores similares.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimientos de Pedagogía y Métodos Audiovisuales de enseñanza.
Conocimientos de Normas Estatales (base legal).
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Atención al detalle.
Comunicación oral y escrita

9. Características de la Clase de Cargo:
Labores que se ejecutan siguiendo lineamientos estandarizados.
No ejerce supervisión.
Posible riesgo de pérdida por el manejo de bienes y documentos puestos bajo
su responsabilidad.
Relaciones de trabajo que implican contactos frecuentes dentro y fuera de la
institución.
Condiciones de trabajo exentas de factores molestos o dañinos.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación:

400

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: SECRETARIA
2. Departamento/Unidad: Fundación Escuela Nacional de Control
3. Reporta a: Directora Administrativa
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores secretariales,
tales como: redacción, manejo de agenda, recepción de llamadas y
comunicaciones, entre otras, a fin de lograr el buen funcionamiento del
Departamento, según normas y políticas de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Recibir, realizar y canalizar llamadas telefónicas.
Mantener actualizada la agenda del Superior Inmediato.
Coordinar actividades, reuniones y viajes del Supervisor Inmediato, a fin de que
todo este listo en el tiempo previsto.
Digitar comunicaciones varias, según asignaciones del Superior Inmediato.
Archivar copias de las correspondencias recibidas y enviadas a otras
Instituciones, tales como: Informes, cartas a otras Instituciones, entre otras.
Realizar solicitudes de viáticos y en los casos requeridos.
Recibir documentos de los diferentes departamentos, para fines de gestionar la
firma del superior inmediato y entrega al departamento correspondiente.
Mantener control de documentos recibidos.
Coordinar y registrar actividades y reuniones diarias en la agenda.
Llevar control de entrada y salida de cheques y libramientos.
Recibir y atender visitantes y ofrecer informaciones previa autorización.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por el
superior inmediato.
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11 Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Tener aprobado el Nivel de Educación Media, más estudios comerciales.
Más un (1) año de experiencia en labores similares.
8.8 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de PC
8.9 Otros Requisitos Deseables:
Habilidad de Comunicación.
Buenas Relaciones Humanas.
Buena Ortografía.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones establecidas.
No ejerce supervisión.
Responsabilidad moderada por el manejo de bienes e información de alguna
importancia o valor.
Requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación:

316

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: RECEPCIONISTA
2. Departamento/ Unidad: Fundación Escuela Nacional de Control
3. Reporta a: Directora Administrativa
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión directa, realiza labores rutinarias de
recepción y orientación de visitantes, a la vez que opera la central telefónica.
7. Tareas Típicas:
Recibir y orientar a los visitantes sobre la ubicación de las diferentes oficinas y
funcionarios de la Institución.
Operar central telefónica, para recibir, realizar y transferir llamadas a las
diferentes unidades de la Institución.
Llevar control de los visitantes y entregar identificación correspondiente.
Velar por el buen funcionamiento y estado de la central telefónica y reportar
averías de la misma.
Ofrecer informaciones diversas a los visitantes, previa autorización
correspondiente.
Recibir correspondencias, firmando acuse de recibo, y enviar al departamento o
persona correspondiente.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1Educación y Experiencia:
Haber completado el Nivel Medio de Educación.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento básicos de telefonía
Conocimiento de los principales utilitarios de la computadora.
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Buenas Relaciones Humanas
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas que se ejecutan siguiendo instrucciones precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Posible pérdida por el manejo de bienes y documentos.
El trabajo requiere contactos frecuentes con personas dentro y fuera de la
institución.
Condiciones de trabajo normales, exentas de factores dañinos o desagradables.
10. Período Probatorio: Tres (3) meses
11. Puntuación: 279
2. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: MENSAJERO EXTERNO
2. Departamento/ Unidad: Fundación Escuela Nacional de Control
3. Reporta a: Directora Administrativa
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata realiza labores de distribución
y búsqueda de correspondencia, material gastable y documentos diversos, fuera de
la institución
7. Tareas Típicas:
Recibir y organizar la correspondencia a ser distribuida.
Llevar y traer correspondencia, documentos diversos y valores desde y hacia
fuera de la institución.
Transmitir mensajes orales y escritos que sean requeridos por funcionarios y
empleados de la institución.
Realizar depósitos bancarios según instrucciones.
Colaborar en labores sencillas de oficina.
Velar por el mantenimiento y buen uso del vehículo asignado.
Efectuar diligencias relacionadas con sus labores según se le ordene.
Velar por el suministro oportuno de combustible y lubricantes.
Elaborar diariamente la ruta de trabajo a seguir para la realización de las
entregas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
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Haber completado la Educación Básica.
Licencia de conducir categoría I.
DESCRIPCION NO.

9

PAGINA

1/2

Más seis (6) meses de experiencia.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Conocimiento de las diferentes rutas que comprenden el área metropolitana.
Habilidad para establecer relaciones efectivas de trabajo.
8.1 Otros Requisitos Deseables:
Disciplina.
Integridad.
Comunicación oral.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Apreciable riesgo de pérdida de valores o documentos.
Trabajo que requiere contactos frecuentes fuera de la institución.
El trabajo se realiza en condiciones donde frecuentemente se está expuesto a
factores dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Un (1) mes
11. Puntuación:

234

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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2. Título: FOTOCOPIADOR
3. Departamento/ Unidad: Fundación Escuela Nacional de Control
4. Reporta a: Directora Administrativa
5. Supervisa a: N/A
6. Código:
7. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, realiza labores de
reproducción de documentos diversos, según las normas establecidas en la
Institución.
8. Tareas Típicas:
Operar fotocopiadora, para reproducir documentos de los diferentes
departamentos.
Llevar control de las páginas reproducidas y material utilizado.
Solicitar material gastable para la reproducción de documentos.
Compaginar material reproducido y entregar al departamento correspondiente.
Dar mantenimiento y realizar reparaciones menores en el equipo de trabajo.
Informar al superior inmediato cualquier desperfecto que presente el equipo.
Dar apoyo en la mensajería interna y externa.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
9. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.2 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales.
Más seis (6) meses de experiencia en labores similares.
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8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Manejo de fotocopiadora
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8.3 Otros Requisitos Deseables:
Orientación al cliente.
Disciplina
9. Características de la Clase de Cargo:
Actividades sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo
instrucciones precisas y detalladas.
No ejerce supervisión.
Moderado riesgo de pérdida de equipos o documentos puestos bajo su
responsabilidad o cuidado.
Trabajo que requiere algunos contactos con personas de otras áreas.
Condiciones de trabajo donde con frecuencia se presentan factores
desagradables, dañinos o molestos.
10. Período Probatorio: Un (1) mes
11. Puntuación:

180

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: CONSERJE
2. Departamento/ Unidad: Fundación Escuela Nacional de Control
3. Reporta a: Encargado de Mayordomía
4. Supervisa a: N/A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, realiza labores rutinarias de
organización y limpieza de oficinas, mobiliario y equipos de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Realizar limpieza de las áreas asignadas.
Lavar paredes, puertas, ventanas, sanitarios y otros.
Trasladar mobiliarios, equipos y materiales de oficina, según instrucciones.
Preparar, café, té u otros refrigerios, servirlos, y lavar utensilios de cocina.
Recoger y botar basura.
Distribuir botellones de agua.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
superior inmediato.
8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales
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8.2Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Destreza en manejo de sustancias químicas de limpieza.
Habilidad para entender y seguir instrucciones.
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Disciplina.
9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas sencillas, rutinarias y repetitivas que se ejecutan siguiendo instrucciones
precisas.
No ejerce supervisión.
DESCRIPCION NO.
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Posible pérdida por errores o descuido en el manejo y cuidado de materiales y
equipos.
Trabajo requiere algunos contactos con personas, limitado a aspectos rutinarios.
Condiciones de trabajo donde con frecuencia se presentan factores
desagradables, molestos o dañinos.
10. Período Probatorio: Un (1) mes
11. Puntuación:

124

12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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1. Título: PORTERO
2. Departamento/ Unidad: Fundación Escuela Nacional de Control
3. Reporta a: Directora Administrativa
4. Supervisa a: N/ A
5. Código:
6. Naturaleza del Trabajo: Bajo supervisión inmediata, realiza labores rutinarias de
custodia y control de entrada y salida de empleados y visitantes de la Institución.
7. Tareas Típicas:
Controlar la entrada y salida de empleados y visitantes a la Institución.
Velar porque las visitas se realicen de acuerdo a las normas y/o reglamentos
establecidos.
Dar información sencilla de la ubicación de las distintas áreas y/o funcionarios de
la Entidad.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras carreras a fines y complementarias, conforme a lo asignada por
su superior inmediato.
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8. Requisitos Mínimos Exigidos:
8.1 Educación y Experiencia:
Lectura y escritura elementales. No requiere experiencia.
8.2 Conocimientos, Habilidades y Destrezas Requeridas:
Integridad
Responsabilidad
8.3 Otros Requisitos Deseables:
Disciplina
Tolerancia al estrés
DESCRIPCION NO.
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9. Características de la Clase de Cargo:
Tareas y actividades, sencillas y rutinarias, que se ejecutan siguiendo
instrucciones precisas.
No ejerce supervisión.
Pérdida moderada por el manejo de bienes.
Trabajo que requiere contactos frecuentes.
Condiciones de trabajo donde frecuentemente se presentan factores dañinos o
molestos.
10. Período Probatorio: Un (1) mes
11. Puntuación: 149
12. Grado:
13. Fecha de Actualización: Septiembre 2012.
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