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Con fundamento en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto No. 63·94 del Congreso de 

la República y la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, Decreto No. 36·2016 del 

Congreso de la República, se actualiza el Manual de Puestos para la aplicación del personal que 

conforma el Congreso de la República. 

La vigencia del presente Manual será a partir de la aprobación por la Junta Directiva del Congreso 

de la República, y será revisado y actualizado por lo menos cada dos años. 

Última Edición 
Noviembre 2017 
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

Contar con una guía técnica que oriente sobre la selección para cada puesto, a fin de ejecutar las 

atribuciones de una manera eficiente que procure el fortalecimiento institucional y por ende, el 

compromiso de servicio y lealtad a tan Alto Organismo. 

ESPECÍFICOS: 

a. Dar a conocer la estructura y los niveles jerárquicos e identificar los diferentes roles 

administrativos que corresponde desempeñar en cada puesto de trabajo. 

b. Establecer los lineamientos para la contratación y promoción de personal calificado en cada 

puesto de trabajo. 

c. Tener un instrumento técnico de consulta permanente, el cual facilitará la supervisión y 

coordinación en las áreas administrativas: Direcciones, Departamentos y Unidades, para verificar 

el cumplimiento y obligaciones de las actividades de cada uno de los empleados, para un óptimo 

desarrollo laboral. 
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NORMAS APLICABLES 

a. Constitución Política de la República de Guatemala. 

b. Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

c. Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo. 

d. Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo. 
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DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: DIRECTOR 1 
1.2Jefe Inmediato: DIRECTOR GENERAL 

2.DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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Código Clase 
de Puesto 

0101 

Trabajo ejecutivo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de la Dirección a su cargo. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

Director Financiero 
a. Le corresponde la correcta aplicación de 

las asignaciones financieras del Congreso 
de la República, llevando cuenta exacta y 
comprobada de cuanto ingreso y egreso se 
opere en la contabilidad del Organismo 
Legislativo, hacer las retenciones 
impositivas correspondientes y firmar 
conjuntamente con el Director General, 
los cheques y transferencias que emita el 
Congreso de la República. 

b. De su gestión. el Director Financiero dará 
cuenta al Director de Auditoría Interna y a 
la Junta Directiva del Congreso, por 
conducto de la Dirección General. 

c. Las erogaciones, traslados, transferencias 
y contrataciones superiores a un millón de 
quetzales, además del cumplimiento de 
otras leyes vigentes. requerirán la 
autorización expresa de la Junta Directiva 
o Comisión Permanente. 

Director Administrativo 
a. Tener a su cargo la gestión y ejecución de 

los asuntos administrativos del Congreso 
de la República. 

b. Coordinar la atención a las Comisiones de 
Trabajo, Bloques Legislativos y el 
personal que deba apoyarlos para asegurar 
la eficiencia de los servicios. 

c. Proponer las políticas. estrategias, 
manuales y reglamentos necesarios en la 
Dirección a su cargo. 

Director de Recursos Humanos 
a. Tener bajo su responsabilidad todo lo 

relativo a la administración del personal 
del Congreso de la Republica. la selección 
y evaluación de candidatos para ocupar 
puestos y cargos, excluyendo los referidos 

3.2 Conocimientos requeridos 
Director Financiero 

a. De relaciones humanas e 
interpersonales. 

b. De Administración Pública. 
c. Liderazgo y motivación. 
d. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
e. Otros conocimientos específicos 

requeridos por el puesto. 

Director Administrativo 
a. Relaciones humanas e 

interpersonales. 
b. De Administración Pública. 
c. De liderazgo y motivación. 
d. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
e. Otros conocimientos específicos 

requeridos por el puesto. 

Director de Recursos Humanos 
a. De relaciones humanas e 

interpersonales. 
b. De Administración Pública. 
c. Cursos de liderazgo y motivación. 
d. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
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3.3 Habüidades requeridas 
Director Financiero 

a. Habil idades para negociación y 
manejo de reuniones. 

b. Habilidad para trabajo en equipo. 
c. Habilidades para implementar un 

liderazgo de desarrollo, 
participativo y democrático. 

d. Habilidad de investigación. 
e. Habilidad de gestión de la 

información. 

Director Administrativo 
a. Habilidades para negociación y 

manejo de reuniones. 
b. Habilidad para trabajo en equipo. 
c. Habilidades para implementar un 

liderazgo de desarrollo. 
d. Habilidad de gestión de la 

información. 
e. Habilidades interpersonales. 

a. 
b. 

c. 
d. 

Director de Recursos Humanos 
Habilidades interpersonales. 
Habilidades para manejo del 
recurso humano. 
Habilidad para trabajo en equipo. 
Habilidades para implementar un 
liderazgo de desarrollo, 
participativo ~º\lfiY?,f ~ 



en los Artículos 153. 154 y 154 Bis de la 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
y la organización, preparación y 
capacitación del personal. 

b. Es el medio inmediato de comunicación 
de los trabajadores con la Dirección 
General del Congreso. 

c. Proponer las políticas. estrategias, 
manuales y reglamentos que sean de su 
competencia. 

Director de Protocolo y Atención 
Ciudadana 

a. Planificar, organizar, dirigir y controlar 
las actividades administrativas de la 
Dirección a su cargo. 

b. Velar por el cumplimiento de las normas 
y leyes en materia de su competencia. 

c. Proponer a la Dirección General del 
Organismo Legislativo, las políticas. 
estrategias, manuales y reglamentos 
correspondientes a su Dirección. 

d. Dirigir al recurso humano a su cargo para 
optimizar la realización de sus funciones. 

e. Participar en la elaboración de propuestas 
que permitan mejorar los procedimientos 
administrativos. 

f. Coordinar las actividades de formulación 
y ejecución de programas de la Dirección 
a su cargo. 

g. Elaborar el Plan Operativo Anual de la 
Dirección. 

h. Presentar informes semanales del 
desarro llo de la Dirección a su cargo. a 
Dirección General. 

i. Asistir a reuniones convocadas por 
Junta Directiva y Dirección General. 

j. Convocar al recurso humano bajo su 
dirección a reuniones periódicas, para 
analizar el desempeño de las funciones 
asignadas. 

k. Proponer las políticas. estrategias, 
manuales y reglamentos necesarios. 

l. Desarrollar otras funciones inherentes al 
cargo. 

Director de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas 

a. Planificar, organizar, dirigir y controlar 
las actividades administrativas de la 
Dirección a su cargo. 

b. Velar por el cumplimiento de las normas 
y leyes en materia de su competencia. 

c. Proponer a la Dirección General del 
Organismo Legislativo, las politicas, 
estrategias, manuales y reglamentos 
correspondientes a su dirección. 

d. Dirigir al recurso humano a su cargo. 
e. Participar en la elaboración de propuestas 

6\. 

e. Otros conocimientos específicos 
requeridos por el puesto. 

Director de Protocolo y Atención 
Ciudadana 

a. Relaciones humanas 
e interpersonales. 

b. De administración pública. 
c. De liderazgo y motivación. 
d. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
e. De culturas y costumbres de 

otros paises. 
f. De etiqueta, protocolo y 

organización de eventos. 
g. Manejo del inglés comercial. 
h. Otros conocimientos 

específicos requeridos por el 
puesto. 

Director de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas 

a. De uso, análisis y difusión de 
infonnación en el ámbito de la 
comunicación social y de la Ley 
de Acceso a la Información 
Pública. 

b. De relaciones humanas e 
interpersonales. 

c. De administración pública. 
d. De liderazgo y motivación. 
e. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
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e. Habilidad para trabajar bajo 
presión. 

Director de Protocolo y 
Atención Ciudadana 

a. Habilidades para negociación y 
manejo de reuniones. 

b. Habilidad para trabajo en equipo 
interdiscipl inario. 

c. Habilidades para implementar 
un liderazgo de desarrollo, 
participativo y democrático. 

d. Habilidad para trabajar en un 
contexto nacional e internacional. 

e. Habilidades interpersonales. 
f. Habilidad de apreciar la diversidad 

y multiculturalidad. 

Director de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas 

a. Habilidad de gestión de la 
información. 

b. Habilidad de investigación. 
c. Habilidades para negociación y 

manejo de reuniones. 
d. Habilidad para trabajo en equipo. 
e. Habilidades para implementar un 

liderazgo de desarrollo 
participativo y democrático. 



·~~'t4 CONGRESO 
f(f,:~ DE LAREPÚBLICA 
I ' ~ 

f. 

g. 

h. 

que permitan mejorar los procedimientos 
administrat ivos. 
Coordinar las actividades de formulación 
y ejecución de programas de la Dirección 
a su cargo. 
Elaborar el Plan Operativo Anual de la 
Dirección a su cargo. 
Presentar informes semanales del 
desarrollo de la Dirección a su cargo a 
Dirección General. 

i. Asistir a reuniones convocadas por Junta 
Directiva y Dirección General. 

j. Convocar al recurso humano bajo su 
dirección a reuniones periódicas, para 
analizar el desempefto de las funciones 
asignadas. 

k. Proponer las políticas. estrategias, 
manuales y reglamentos necesarios en la 
Dirección a su cargo. 

l. Desarrollar otras funciones inherentes al 
cargo. 

Director de Informática y 
Comunicaciones. 

a. Atender las necesidades y el buen 
funcionamiento de los sistemas del 
hemiciclo parlamentario y las bases de 
datos de servicios al mismo. 

b. Presentar a la Junta Directiva en el mes de 
enero de cada año. un plan de 
actualización de tecnología para el 
Organismo Legislativo. 

c. Custodiar los servidores y la información 
del Congreso de la República. 

d. Crear las bases de datos y protocolo de 
resguardo de los sistemas de video y 
vigilancia. 

e. Orientar a los diputados, funcionarios y 
personal de apoyo sobre el uso de los 
equipos de cómputo. 

f. Coordinar las presentaciones y 
digitalización de documentos oficiales. 

g. Administrar usuarios de sistemas locales 
y externos. 

h. Coordinar el soporte técnico relacionado 
con programas informáticos y equipo. 

J. Coordinar el mantenimiento preventivo y 
correctivo. según el caso, a los equipos de 
cómputo y a los sistemas electrónicos del 
hemiciclo parlamentario. 

j . Coordinar la instalación y configuración 
de conexiones en sistemas internos y 
externos. 

k. Verificar los contenidos y datos de las 
bases de datos y protegerlo de las diversas 
amenazas informáticas. 

l. Administrar enlaces de redes locales y 
externas. 

m. Coordinar la instalación de e ui s ue 

~-

r. Conocimiento de multimedia. 
g. Otros conocimientos específicos 

requeridos por el puesto. 

Director de Informática y 
Comunicaciones 

a. Manejo de telefonía y redes. 
b. Tecnologías de gestíón 

modernas. 
c. Sistemas operativos para 

distintas plataformas. 
d. Administradores de bases de 

datos. 
e. Conocimiento en sistemas de 

comunicaciones, y manejo de 
redes. 

f. Desarrollo de sistemas de 
seguridad en ambientes 
informáticos. 

g. Metodologías de ingeniería de 
software y aplicaciones. 

h. Comunicaciones. 
i. Manejo del inglés comercial. 
j. Otros conocimientos específicos 

requeridos por el puesto. 
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f. Habilidad para s ituar 
acontecimientos y procesos en el 
tiempo. 

g. Habilidades interpersonales. 
h. Habilidad para generar nuevas 

ideas. 

Director de Informática y 
Comunicaciones 

a. Habilidades para 
negociación y manejo de 
reuniones. 

b. Habilidad para trabajo en equipo 
interdisciplinario. 

c. Habilidades para implementar 
un liderazgo de desarrollo, 
participativo y democrático. 

d. Habilidades interpersonales. 
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garanticen Ja conectividad a la red del 
Congreso de la República. 

n. Establecer políticas di: seguridad en todo 
lo relacionado a infonnática. 

o. Velar por el buen funcionamiento de 
servicio telefónico, instalación de líneas, 
reparaciones y brindar mantenimiento 
preventivo y correctivo a la planta 
eléctrica y red de telefonía del Pleno del 
Congreso de la República. 

h-ector de Asuntos Jurídicos 

a. Realizar acciones administrativas en 
general como: elaborar dictámenes 
convenios de cooperación, contratos: 
resoluciones, acuerdos oficiales, 
providencias, evacuar consultas solicitadas 
por Junta Directiva y de otras 
dependencias, asesoría. 

b. Elaborar informes circunstanciados 
solicitados por el Junta Directiva, 
Presidente del Congreso, Director General 
y las distintas Direcciones. 

c. Asesoría y asistencia judicial en los 
trámites administrativos y audiencias 
judiciales relacionados con Jos asuntos del 
Organismo Legislativo. 

d. Coordinar y supervisar a los procuradores 
que le sean asignados. 

e. Autenticación de documentos. 
f. Elaboración de Actas Notariales. 
g. Prestar asesoría a todas las unidades 

administrativas. 
h. Proponer estrategias de litigio a seguir en 

los casos. 
1. Desempeñar el auxilio, dirección y 

procuración de las demandas, procesos, 
denuncias presentadas por el Organismo 
Legis lativo. 

j. Acompañamiento a evacuación de 
audiencias. 

k. Realizar cualquier otra función de apoyo 
que le sea requerida por el Presidente del 
Congreso, Junta Directiva o Dirección 
General. 

Otras atribuciones de directores 
a. Asistir a reuniones convocadas por la 

Dirección General. 
b. Proponer a la Dirección General las 

políticas, estrategias, manuales y 
reglamentos correspondientes a su 
Dirección. 

c. Realizar otras funciones que le sean 
asignadas por su Jefe Inmediato 

()... 

Director de Asuntos Jurídicos 
a. De relaciones humanas e 

interpersonales. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. De la Administración Pública. 
d. Conocimientos generales sobre la 

legislación vigente. 
e. Conocimiento de legislación 

nacional e internacional. 
f. De liderazgo y motivación. 
g. Comunicación oral y escrita. 
h. Conocimiento del Congreso de la 

República. 
i. Otros conocimientos requeridos 

por el puesto. 
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Director de Asuntos Jurídicos 
a. Habilidad para coordinar 

reuniones. 
b. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos. 
c. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional. 
d. Iniciativa y capacidad de trabajo. 
c. Habilidades interpersonales y 

relaciones humanas. 
f. Habilidad de desarrollar teorías. 

principios y leyes. 
g. Habilidades de investigación. 
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4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aotitudes Exigible 

a. Habilidad verbal y comunicación X 
b. Capacidad para la toma de decisiones X 
c. Organización de trabajo en equipo X 
d. Capacidad de atender tareas múltiples X 
e. Pensamiento estratégico X 
f. Iniciativa X 
g. Capacidad deobservacíón X 
h. Capacidad de organización X 
i. Pensamiento creativo X 
j. Resolución de conflictos X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Comoetencias Exigible 

a. Servicio X 
b. Compromiso X 
c. Meticulosidad X 
d. Competí ti vi dad X 
e. Visionario X 
f. Dinamismo profesional laboral X 
g. Empalía X 
h. conciencia organizacional X 
i. Autocontrol personal 

j. Disposición natural al trabajo 

k. Optimismo 

l. Comunicación asertiva 

m. Cooperación 

n. Proactivo y emprendedor 

o . Confiabilidad 

p. Innovación, creatividad e imaginación 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 Catezorla 6.2 Educación Exigible Ideal 6.3 Exoeriencia 

Director 1 X 5 años de 
Profesional universitario, graduado de carrera experiencia laboral 
~fin al puesto, colegiado activo. en el desempeño 

de la función 
En el caso del Director de AsunlOSJurídioos pública. 
~ebe ser Abogado y Notario. 

Graduado de maestría en especialidad afin al X 
puesto. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 1 7.2Camao 1 
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Ideal 

Ideal 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Exigible Ideal 
X 

X 
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DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACION 
1.1 Nombre Funcional: 
1.2 Jefe Inmediato: 

DIRECTOR U 
PRESIDENTE DEL CONGRESO Y 
JUNTA DIRECTIVA 

2. DESCRIPCION DEL PUESTO 
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Código Clase 
de Puesto 

0102 

Trabajo ejecutivo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de la Dirección donde se ubica 
el uesto. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

Director General 
a. Representar legalmente al 

Organismo Legislativo, para 
suscribir contratos administrativos 
y de personal. 

b. Coordinar, supervisar e infonnar 
cuando se le requiere o como 
mínimo mensualmente, sobre el 
desarrollo de las funciones de las 
Direcciones bajo su jerarquía, en 
materia financiera, administrativa, 
de recursos humanos, de 
protocolo, comunicación social y 
de las demás unidades 
administrativas. 

c. Revisar y elevar para su 
aprobación, de conformidad con la 
ley, y bajo su responsabilidad, los 
procesos de contratación, compras 
de bienes, servicios y otros 
aspectos generales, debiendo 
informar con detalle de todas sus 
actuaciones a la Junta Directiva del 
Congreso de la República. 

d. Atender todos los requerimientos 
de la Contraloría General de 
Cuentas. 

e. Suscribir mancomunadamente con 
el Director Financiero, Jos cheques 
y transferencias del Organismo 
Legislativo. 

f. Velar porque a las Comisiones, a 
los Bloques Legislativos y a los 
diputados, les sean prestados 
pronta y eficazmente los servicios 
que requieran para el buen 
cumplimiento de sus funciones. 
Todas las funciones ue le sean 

3.2 Conocimientos re ueridos 
Director General 

a. De relaciones humanas e 
interpersonales. 

b. De administración pública. 
c. Cursos de liderazgo y 

motivación. 
d. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
e. Conocimientos en organización 

y métodos. 
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3.3 Habilidades re ueridas 
Director General 

a. Habilidad estratégica. 
b. Habilidades para negociación 

y manejo de reuniones. 
c. Habilidad para trabajo en 

equipo. 
d. Habilidades para implementar 

un liderazgo de desarrollo 
participativo y democrático. 



asignadas por la Junta Directiva. 

Director Legislativo 
a. Recibir las iniciativas de ley, y 

trasladarlas a la Presidencia del 
Congreso en orden cronológico de 
recepción, para su ordenada 
presentación al Pleno. 

b. Tramitar los expedientes relativos 
a la función legislativa del 
Congreso de la República. 

c. Cuidar de la conservación, 
recopilación, registro y archivo de 
las actas, de las grabaciones por 
medio de sistemas electrónicos de 
audio y audiovisuales, de los 
diarios de las sesiones del 
Congreso de la República, 
iniciativas de ley, decretos, 
acuerdos, puntos resolutivos y 
cualesquiera resoluciones 
aprobados por el pleno del 
Congreso. Asimismo, de la 
redacción, conservación, registro, 
archivo y custodia de las actas de 
Junta Directiva y de Comisión 
Permanente, Acuerdos de 
Presidencia y de Ja instancia de 
Jefes de Bloque. 

d. Supervisar, controlar y coordinar 
al personal técnico legislativo, de 
taquigrafía parlamentaria, y demás 
servicios al pleno. 

e. Recibir memoriales, expedientes o 
peticiones, propuestas de 
mociones, y proposiciones que 
presenten los Diputados en el 
Pleno del Congreso, las cuales 
deberá registrar y cursar al 
Secretario del Congreso en 
funciones; asistir a la Junta 
Directiva y a los Diputados en la 
presentación de asuntos ante el 
Pleno, y en la preparación de los 
decretos, acuerdos, puntos 
resolutivos y resoluciones. 

f. Ejercer cualquier otra función que 
le sea asignada por el Presidente 
del Congreso o la Junta Directiva. 

(}.. 

~~ CONCiRESO 
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\ 

Director Legislativo 
a. De relaciones humanas e 

interpersonales. 
b. En derecho constitucional 

parlamentario. 
c. Sobre proceso de formación 

de ley. 
d. De administración pública. 
e. Cursos de liderazgo y 

motivación. 
f. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
g. Otros conoc1m1entos 

específicos requeridos por el 
puesto. 

Página 13 de 143 

nnnn1s 

Director Legislativo 
a. Habilidad de gestión de la 

información. 
b. Habilidades para negociación 

y manejo de reuniones. 
c. Habilidad para trabajo en 

equipo. 
d. Habilidades para implementar 

un liderazgo de desarrollo, 
participativo y democrático. 



Director de Estudios e 
Investigación Legislativa 

a. Proporcionar los servicios de su 
competencia a las comisiones sobre 
los asuntos propios e inherentes a 
las mismas y sobre los 
procedimientos parlamentarios a 
desarrollar por éstas en el ejercicio 
de sus funciones. 

b. Asesorar y adecuar a la lógica y 
técnica jurídica, en congruencia, 
coherencia y concordancia con la 
técnica legislativa, toda iniciativa de 
ley que se conozca y discuta en las 
comisiones de trabajo, orientándoles 
sobre nonnas legales vigentes que 
podrían ser afectadas, las que deban 
derogarse o reformarse, así como las 
posibles inconstitucionalidades, 
incongruencias o incompatibilidades 
que pudieran observarse, en relación 
directa con el ordenamiento jurídico 
nacional. 

c. Seleccionar asesores parlamentarios 
que cumplan con el perfil requerido, 
velando por mantener un recurso 
humano calificado. 

d. Designar a las comisiones de trabajo 
el personal especializado requerido 
y que cumplan con el perfil 
adecuado para desempeñarse en las 
mismas. 

e. Asistir a las sesiones de las 
comisiones, cuando sea convocado 
por cualquiera de éstas. 

f. Asistir a las sesiones plenarias para 
evacuar las consullas técnicas 
relacionadas con las iniciativas, que 
surjan durante los debates. 

g. Brindar asesoría técnico-
parlamentaria objetiva y profesional 
a las comisiones de trabajo, 
diputados en forma individual o 
colectiva y a la Comisión de Estilo, 
con la finalidad de mejorar el 
quehacer legislativo y parlamentario 
del Congreso de la República. 

h. Supervisar, controlar, evaluar y 
coordinar al personal que tuviere 
asignado. 

i. Estar en pennanentc contacto con la 
Dirección Legislativa para 
informarse sobre las iniciativas a 
efecto que sobre tales instrumentos 
realice las sugerencias y 
observaciones que correspondan. 

j. Propiciar la gestión y el acopio de 
conocimiento técnico científico 

(}· 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

l. 

j. 

Director de Estudios e 
Investigación Legislativa 
Amplio conocimiento de la 
coyuntura nacional y de la 
historia reciente del país. 
Con experiencia en manejo de 
temas multisectoriales. 
Tener experiencia en gerencia 
de proyectos o similares y 
administración pública. 
Experiencia en la gestión y 
comunicación con actores de la 
cooperación internacional. 
Contar con capacidad de 
gestión. 
Experiencia laboral o 
académica relacionada con el 
Poder Legislativo. 
Capacidad de comunicación e 
interlocución. 
Análisis e interpretación de 
temas. 
Capacidad analítica y excelente 
redacción. 
Capacidad de Gestión. 
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Director de Estudios e 
Investigación Legislativa 

a. Profesional con experiencia de 
al menos cinco años en la 
implementación o 
acompañamiento al trabajo de 
la actividad parlamentaria. 

b. Profesional de las ciencias 
jurídicas, con especial manejo 
de la técnica legislativa. 

c. Amplio manejo y conocimiento 
de distintas leyes nacionales e 
instrumentos jurisprudcnciales 
internacionales. 

d. Conocimiento pleno del marco 
normativo del Estado de 
Guatemala. 

e. Excelente capacidad de 
redacción y análisis de 
dictámenes, estudios y 
documentos vinculados a la 
gestión parlamentaria. 

f. Amplia experiencia y 
conocimiento del Poder 
Legislativo, especialmente en 
su dimensión política 
institucional. 

g. Capacidad para el trabajo en 
equipo, manejo de personal y 
buenas relaciones humanas, 
manejo de medios de 
comunicación social y de 
herramientas tecnológicas. 



para su función esencial en la 
prestación de servicios 
especializados en materia 
legislativa permanente. 

k. Proponer y gestionar soluciones 
técnicas para la investigación e 
innovación legislativa, haciendo 
uso de recursos tales como 
tecnologías de la infonnación, 
alianzas con 
centros académicos o 
especializados, cuerpos técnicos 
de otros parlamentos, 
cooperación, organismos 
nacionales e internacionales, para 
el efecto debe presentar a Junta 
Directiva un programa anual de 
actividades de actualización y 
fonnación parlamentaria. 

l. Gestionar la capacitación 
constante del personal bajo su 
cargo, en coordinación con la 
Dirección de Recursos Humanos. 

m. Ejercer cualquier otra función que 
le sea asignada por la Junta 
Directiva. 

Director de Auditoría Interna 
a. Velar permanentemente porque la 

contabilidad de los ingresos y 
egresos del Congreso de la 
República. se lleven de 
conformidad con las normas 
internacionales de contabilidad, las 
disposiciones de la Ley Orgánica 
del Presupuesto y con estricto apego 
a las nonnas que emita la 
Contraloría General de Cuentas. 

b. Dar cuenta de su gestión a la Junta 
Directiva, podrá ser llamado al 
Pleno del Congreso, instancia de 
Jefes de Bloque o ante el Bloque 
Legislativo que lo solicite, para 
rendir informe o dar las 
explicaciones que le sean 
requeridas. 

c. Es responsable de informar y dar 
cuenta de cualquier irregularidad 
que encontrase en el desempefto de 
su cargo y remitir copia de su 
informe a cada Jefe de Bloque 
Legislativo y a la delegación de la 
Contraloría General de Cuentas. 

d. Verificará permanentemente porque 
todas las cuentas bancarias 
aperturadas a nombre del Congreso 
de la República. sean del 

fA· 

a. 

b. 
c. 
d. 

e. 

f . 

Director de 
Auditoría Interna 
De relaciones humanas 
e interpersonales. 
De Administración Pública. 
Liderazgo y motivación. 
Uso de ofimática (manejo 
de hardware y software). 
Normas internacionales 
de Contabilidad. 
Ley Orgánica del 
Presupuesto y 
disposiciones de la 
Contraloría General de 
Cuentas. 
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Director de 
Auditoria Interna 

a. Habilidades para 
negociación y manejo de 
reuniones. 

b. Habilidad para trabajo 
en equipo. 

c. Habilidades para 
implementar un 
liderazgo de desarrollo, 
participativo y 
democrático. 
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Junta Directiva. 

Otras atribuciones de Directores 
a. Asistir a reuniones convocadas por 

Junta Directiva, Dirección General 
o Subdirección General, según 
corresponda. 

b. Proponer a la Dirección General o 
a la Junta Directiva, según el caso, 
las políticas, estrategias, manuales 
y reglamentos correspondientes a 
su Dirección. 

c. Realizar otras funciones que le 
sean asignadas por su Jefe 
Inmediato. 

4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptitudes Exil!ible Ideal 

a. Habilidad verbal y comunicación X 
b. Capacidad para la toma de decisiones X 
c. Organización de trabajo en equipo X 
d. Capacidad de atender tareas múltiples X 
e. Pensamiento estratégico X 
f. Iniciativa X 
g. Capacidad de observación X 
h. Capacidad de organización X 
i. Pensamiento creativo X 
j. Resolución de conflictos X 

S.COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exil!ible Ideal 

a. Servicio X 
b. Compromiso X 
c. Meticulosidad X 
d. Competitividad X 
e. Visionario X 
f. Dinamismo profesional laboral X 
g. Empatía X 
h. Conciencia organizacional X 
i. Autocontrol personal X 
j. Disposición natural al trabajo X 
k. Optimismo X 
l. Comunicación asertiva X 
m. Cooperación X 
n. Proactivo y emprendedor X 
t'I. Confiabilidad X 
o. Innovación. creatividad e imaginación X 
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6. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 Categoria 6.1 Educación Exigible Ideal 6.3 Experiencia 
Director 11 Profesional universitario X Cinco anos de experiencia en el 

colegiado activo, en carrera afín al desempeno de función pública. 
puesto. 

En el caso del Director 
En el caso del Director Legislativo Legislativo, adicionalmente 
debe ser Abogado y Notario. debe tener experiencia 

técnica parlamentaría. 

Graduado de maestría e n X 
esoecialidad afín al ouesto. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 1 7.2Camoo 1 
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Exildble Ideal 
X 

X 
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1 

• 
DESCRIPTOR DE PUESTOS 

Código Clase 
de Puesto 

0201 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: SUBDIRECTOR 1 

, l.2Jefe Inmediato: DIRECTOR! 

2.DESCRIPCION DEL PUESTO 
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las labores técnicas y administrativas del 
área a su cargo, sustituyendo al Director en detenninadas circunstancias. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 3.2 Conocimientos requeridos 3.3 Habilidades requeridas 

Generales Generales Generales 
a. Dirigir al recurso humano a su cargo a. De relaciones humanas e a. Habilidad de desarrollar 

para optimizar los recursos interpersonales. teorías, principios y leyes. 
disponibles dentro del área b. De liderazgo y motivación. b. Auto aprendizaje y desarrollo 
administrativa. c. Uso de ofimática (manejo profesional. 

b. Coordinar y participar con otras de hardware y software). c. Iniciativa y capacidad de 
unidades en la elaboración de d. Comunicación oral y escrita. trabajo. 
propuestas que permitan mejorar los e. Conocimiento de leyes. d. Habilidades interpersonales. 
procedimientos administrativos. f. Otros conocimientos específicos e. Habilidades de investigación. 

c. Proponer normas complementarias requeridos por el puesto. 
para mejorar el funcionamiento del 
área de trabajo a su cargo. 

d. Asesorar a los subalternos para la 
continuidad de las actividades 
propias y otras que se le requieran. 

e. Apoyar al Jefe Inmediato superior 
en Ja elaboración de estudios o 
planes solicitados. 

f. Desarrollar el marco normativo y 
procedimientos establecidos en su 
área de trabajo. 

g. Dar seguimiento conforme a las 
leyes o asig naciones administrativas 
a los asuntos en ejecución. 

h. Evaluar periódicamente las 
actividades realizadas en su área. 

i. Otras asig nadas por el 
Jefe Inmediato. 

4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
A.otitudes Exil!ible Ideal 

a. Habilidad verbal y comunicación X 
b. Capacidad para la toma de decisiones X 
c. Organización de trabajo en equipo X -- ~ 

d. Capacidad de atender tareas múltiples X ~ \\ \) ~,J- i.'Lt" 
fc~v/ Y t\ \ 

Página 19 de 143 -~w~ j ~ . '$. Je=; 

c-J 
u - ~ 

• . J • 

(A 
\cit ~· 

I 
/ (, • 

• 4 le M \. !\.' 



e. Pensamiento estratégico 
f. Iniciativa 
g. Capacidad de observación 
h. Capacidad de organización 
i. Pensamiento creativo 
j . Resolución de contlictos 

~!4 CONGRESO 
~(1 OE LA REPÚBLICA 

1 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exigible 

a. Servicio X 
b. Compromiso X 
c. Meticulosidad X 
d. Competitividad X 
e. Visionario X 
f. Dinamismo profesional laboral X 
g. Empatia X 
h. Conciencia organizacional X 
i. Autocontrol personal 
j. Disposición natural al trabajo 
k. Optimismo 
l. Comunicación asertiva X 
m. Cooperación 
n. Proaclivo y emprendedor 
o. Confiabilidad X 
p. Innovación, creativ idad e imaginación 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 Catellorla 6.2 Educaci6n Exieible Ideal 6.3 Exoeriencia 

Subdirector 1 Graduado de una licenciatura afin al puesto, X 5 años experiencia 
colegiado activo. Comprobable 

relacionada con el 
ooder legislativo, o 
en el ejercicio de la 
función pública. 

!Graduado de maestría en especialidad afin al X 
l>uesto. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 1 7.2Camoo 1 
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Ideal 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

Exigible Ideal 
X 

X 
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DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: SUBDIRECTOR 11 
1.2 Je e Inmediato: DIRECTOR 11 

2.DESCRIPCION DEL PUESTO 

nnnn?S 

Código Clase 
de Puesto 

0202 

Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las labores técnicas y administrativas del 
área a su cargo, sustituyendo al Director en detenninadas circunstancias. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

Subdirector General 
a. Dirigir al recurso humano a su cargo 

para optimizar los recursos disponibles 
dentro del área administrativa. 

b. Coordinar y participar con otras 
unidades para la elaboración de 
propuestas que permitan mejorar los 
procedimientos administrativos. 

c. Proponer normas complementarias para 
mejorar el funcionamiento de su área. 

d. Asesorar a los subalternos para la 
continuidad de las actividades propias y 
otras que se le requieran. 

e. Apoyar al Jefe Inmediato en la 
elaboración de estudios o planes 
solicitados. 

f. Desarrollar el marco normativo y 
procedimientos establecidos en su área 
de trabajo. 

g. Dar seguimiento a los asuntos en 
ejecución confonne a las leyes o 
asignaciones administrativas. 

h. Evaluar periódicamente las actividades 
realizadas en su área. 

i. Otras asignadas por su Jefe Inmediato. 

Subdirector Legislativo 
a. Dirigir al recurso humano a su cargo 

para optimizar los recursos disponibles 
dentro del área administrativa. 

b. Coordinar y participar con otras 
unidades para la elaboración de 
propuestas que permitan mejorar los 
procedimientos administrativos. 

c. Proponer normas complementarias para 
mejorar el funcionamiento de su área. 

3.2 Conocimientos re ueridos 
Subdirector General 

a. De relaciones humanase 
interpersonales. 

b. De liderazgo y motivación. 
c. Uso de ofimática (manejo 

de hardware y software). 
d. Comunicación oral y escrita. 
e. Conocimiento de leyes. 
f. Otros conocimientos requeridos 

por el puesto. 

Subdirector Legislativo 
a. De relaciones humanas 

e interpersonales. 
b. De liderazgo y motivación. 
c. Uso de ofimática (manejo 

de hardware y software). 
d. Comunicación oral y escrita. 
e. Conocimiento de leyes. 
f. Otros conocimientos requeridos 

r el uesto. 
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3.3 Habilidades re ueridas 
Subdirector General 

a. Habilidad de desarrollar teorías, 
principios y leyes. 

b. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional. 

c. Iniciativa y capacidad de 
trabajo. 

d. Habilidades interpersonales. 
e. Habilidades de investigación 

Subdirector Legislativo 
a. Habilidad de desarrollar 

teorías, principios y leyes. 
b. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional. 
c. Iniciativa y capacidad de 

trabajo. 
d. Habilidades interpersonales. 
e. Habilidades de investigación 
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d. Asesorar a los subalternos para la 
continuidad de las actividades propias y 
otras que se le requieran. 

e. Apoyar al Jefe Inmediato en la 
elaboración de estudios o planes 
solicitados. 

f. Desarrollar el marco normativo y 
procedimientos establecidos en su área 
de trabajo. 

g. Dar seguimiento a los asuntos en 
ejecución confonne a las leyes o 
asignaciones administrativas. 

h. Evaluar periódicamente las actividades 
realizadas en su área. 

i. Otras asignadas por su Jefe Inmediato. 

Subdirector de Auditoría Interna 
a. Dirigir al recurso humano a su cargo 

para optimizar los recursos disponibles 
dentro del área administrativa. 

b. Coordinar y participar con otras 
unidades para la elaboración de 
propuestas que permitan mejorar los 
procedimientos administrativos. 

c. Proponer normas complementarias para 
mejorar el funcionamiento de su área. 

d. Asesorar a los subalternos para la 
continuidad de las actividades propias y 
otras que se le requieran. 

e. Apoyar al Jefe Inmediato en la 
elaboración de estudios o planes 
solicitados. 

f. Desarrollar el marco normativo y 
procedimientos establecidos en su área 
de trabajo. 

g. Dar seguimiento conforme a las leyes 
o asignaciones administrativas a los 
asuntos en ejecución. 

h. Evaluar periódicamente las actividades 
realizadas en su área. 

1. Otras asignadas por su Jefe Inmediato. 

Subdirector de Auditoría 
Interna 

a. De relaciones humanas e 
interpersonales. 

b. De liderazgo y motivación. 
c. Uso de ofimática (manejo 

de hardware y software). 
d. Comunicación oral y escrita. 
e. Conocimiento de leyes. 
f. Otros conocimientos requeridos 

por el puesto. 
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Subdirector de Auditoría 
Interna 

a. Habilidad de desarrollar 
teorías, principios y leyes. 

b. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional. 

c. Iniciativa y capacidad de 
trabajo. 

d. Habilidades interpersonales. 
e. Habilidades de investigación 
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Subdirector de Formación 
Legislativa 

a. Gestionar y desarrollar programas de 
capacitación y fonnación para el 
personal técnico, asesores, asistentes y 
profesionales del Congreso, en 
coordinación con la Dirección de 
Recursos Humanos. 

b. Elaborar el plan actualización anual de 
fonnación parlamentaria. 

c. Diseñar y actualizar currículo 
educativo, así como metodologías 
para los programas de fonnación y 
capacitación. 

d. Coadyuvar a la gestión de apoyos 
necesarios para el desarrollo de los 
programas formativos. 

e. Coadyuvar a la celebración de 
convenios interinstitucionales con 
entidades académicas o centros de 
estudios e investigación, tanto 
nacional como internacional. 

f. Gestionar y desarrollar el diseño y 
elaboración de instrumentos necesarios 
para la actividad formativa, tales como 
manuales, textos y aplicaciones. 

g. Actualizar de manera permanente al 
recurso humano del Congreso, con 
especificidad en el personal técnico 
asesor, buscando especialización en 
temas legislativos y de investigación 
de las diferentes funciones 
constitucionales asignadas al Congreso 
de la República, con el objetivo de 
optimizar la gestión pública dentro de , 
la Institución. 

h. Presentar a la Junta Directiva un 
Programa Anual de Actividades de 
Actualización y Fonnación 
Parlamentaria, e implementar un Plan 
de Capacitación y Actualización, 
adecuado a las necesidades de las 
Comisiones y personal profesional y 
técnico del Congreso, mediante cursos, 
diplomados e intercambios. 

(¡\. 

1 

Subdirector de Formación 
Legislativa 

a. Experiencia en el desarrollo de 
currículo educativo. 

b. Manejo de medios de 
comunicación social y de 
herramientas tecnológicas y 
educativas. 
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Subdirector de Formación 
Legislativa 

a. Capacidad gerencial. 
b. Disposición para el trabajo en 

equipo. 
c. Buenas relaciones humanas. 
d. Capacidad analítica. 
e. Excelente redacción. 
f. Capacidad de gestión 
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i. Promover actividades educativas y de 
fonnación, en coordinación con 
universidades y centros de 
pensamiento para estudiantes y 
sociedad en general, sobre temas 
pertinentes a la construcción de 
modelos nuevos en el quehacer de las 
leyes. 

j . Elaborar y actualizar el perfil del 
personal responsable de la actividad 
educativa, en función de las 
necesidades de capacitación 
expresadas por las Comisiones de 
Trabajo, Bloques Legislativos y Junta 
Directiva, sujetas a las funciones y 
atribuciones de la Dirección. 

k. Establecer mecanismos de 
socialización y comunicación sobre lo 
gestionado en la Sub Dirección a su 
cargo y de la Dirección de Estudios e 
Investigación Legislativa, utilizando 
plataformas tecnológicas de última 
generación. 

l. Implementar de manera permanente, 
módulos de capacitación sobre la 
dinámica parlamentaria para atender 
la rotación de personal. Hacer 
alianzas con centros de estudio y de 
pensamiento para impulsar estudios 
sobre la temática legislativa 
(diplomados, licenciaturas, maestrías, 
etc.). 

m. Establecer los mecanismo. 
presenciales y virtuales par 
desarrollar Jos procesos formativos. 

n. Desarrollar la inducción a los 
diputados y asesores parlamentarios de 
Comisiones de Trabajo, con el objeto 
de facilitar las labores de cada 
Comisión al inicio de año. 

o. Otras asignadas por su Jefe Inmediato. 

1 
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Subdirector de Investigación 
y Apoyo Técnico Legislativo 

a. Responsable de brindar soporte logístico 
y técnico al Director de la DEIL en su 
función de consulta técnica dentro del 
Pleno del Organismo legislativo. 

b. Brindar apoyo logístico y analítico, al 
Director en su función de asistencia a 
consultas del Pleno. 

c. Brindar soporte técnico jurídico de su 
competencia a las Comisiones, sobre 
asuntos propios e inherentes a las 
mismas, en relación con los 
procedimientos parlamentarios que estas 
desarrollan en el ejercicio de sus 
funciones. 

d. Garantizar el análisis de las iniciativas 
de ley en cuanto a temas estructurales o 
de coyuntura asignadas a las Comisiones 
de Trabajo. 

e. Elaborar y sistematizar estudios que 
sirvan de antecedentes, fundamento y 
apoyo para la elaboración de dictámenes 
y leyes respecto de las iniciativas 
encomendadas a las Comisiones de 
Trabajo, y priorizadas por Junta 
Directiva y el Consejo Académico de la 
Dirección. 

f. Promover e implementar procesos y 
ejercicios de diálogo y debate entre el 
Congreso y distintos actores de Ja 
sociedad, en relación al desarrollo, 
efecto y contenido de distintas leyes. 

g. Proponer a los profesionales idóneos 
para las asesorías en las Comisiones y 
otros órganos que lo requieran, velando 
por mantener recursos humanos 
calificados. 

h. Proponer los procedimientos, Términos 
de Referencia y plazos en la contratación 
de asesores especializados que apoyen o 
respalden la labor de las Comisiones de 
Trabajo. 

i. Otras asignadas por su Jefe Inmediato. 

Subdirector de Investigación 
y Apoyo Técnico Legislativo 

a. Excelente capacidad de 
redacción y análisis de 
dictámenes, estudios y 
documentos vinculados con la 
gestión parlamentaria. 

b. Amplia experiencia y 
conocimiento del Poder 
Legislativo, especialmente en su 
dimensión política y jurídica 
i ns ti tucional. 
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Subdirector de 
Investigación y Apoyo 
Técnico Legislativo 

a. Capacidad para el trabajo en 
equipo. 

b. Manejo de personal. 
c. Buenas relaciones humanas 
d. Manejo de medios de 

comunicación social y de 
herramientas tecnológicas. 

e. Capacidad de gestión. 
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4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aotitudes ExiRible 

a. Habilidad verbal y comunicación X 
b. Capacidad para la toma de decisiones X 
c. Organización de trabajo en equipo X 
d. Capacidad de atender tareas múltiples X 
e. Pensamiento estratégico X 
f. Iniciativa X 
g. Capacidad de observación X 
h. Capacidad de organización X 
i. Pensamiento creativo X 
j. Resolución de conflictos X 

S. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Comoetencias Exieible 

a. Servicio X 
b. Compromiso X 
c. Meticulosidad X 
d. Competitividad X 
e. Visionario X 
f. Dinamismo profesional laboral X 
g. Empatía X 
h. Conciencia organízacional X 
i. Autocontrol personal X 
;. Disposición natural al trabajo X 
k. Optimismo 
l. Comunicación asertiva X 
m. Cooperación X 
n. Proactivo y emprendedor X 
it Confiabilidad X 
o. Innovación, creatividad e imaginación 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA IABORAL 
6.1 Catttorla 6.2 Educación Exieible Ideal 6.3 Experiencia 

Subdirector JI Graduado de licenciatura, colegiado X ~ ai'los experiencia 
activo. Comprobable 

elacionada con el 
poder legislativo, o 
~n el ejercicio de la 
función pública. 

Estudios de maestría o posgrado en X 
~specialidad afín al puesto. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 1 7.2Camoo 1 
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Ideal 

Ideal 

X 

X 

X 

ExiRible Ideal 
X 

X 
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CONCRESO 
DE LA REPÚBLICA 

DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: JEFE 
l.2Jefe Inmediato: DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

2.DESCRIPCION DEL PUESTO 

- nnnn~3 

Código Clase 
de Puesto 

0301 

Trabajo profesional que consiste en apoyar al Jefe Inmediato superior en las tareas de planificación, organización, 
dirección, implementación, control y evaluación de las labores técnicas y administrativas del área a su cargo. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

Dirección General: 
Jefe del Departamento de Gestió 
Administrativa 

a. Revisar documentos para elaborar y 
transcribir agendas para cada 
miembro de Junta Directiva del 
Congreso de la República. 

b. Darle seguimiento a cada punto de 
la agenda que tenga que ver con 
Dirección General. 

c. Registrar puntos de Actas de Junta 
Directiva y Comisión Permanente, 
por medio de escaneo general. 

d. Revisar documentación para 
viáticos de comisiones al exterior y 
envío de las mismas. 

e. Coordinar actividades con el 
Departamento de Gestión 
Financiera y de Gestión Legal. 

f. Dar trámite a las solicitudes de 
contratación de personal en los 
renglones 022 y 029 que establece 
la Ley de Servicio Civil Decreto 
36-2016 del Congreso de la 
República. 

g. Elaborar memorándum para la 
Dirección de Recursos Humanos 
para realizar la elaboración de 
contratos en los renglones 022 y 
029. 

h. Realizar la revisión de contratos del 
personal de los renglones 022 y 
029. 

i. Elaborar notificaciones de puntos 
de Acta de Junta Directiva y 
Comisión Permanente para las 
diferentes Diputados, Direcciones 
y Sindicatos. 

3.2 Conocimientos re ueridos 

Jere del Departamento de Gestió 
Administrativa 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Ley de Servicio Civil del Organism 

Legislativo 
e. Conocimiento en Sistemas d 

Gobierno Electrónico. 
f. Conocimiento de la Ley d 

Contrataciones del Estado. 

Página 28 de 143 

3.3 Habilidades re ueridas 

Jefe del Departamento de Gestió 
Administrativa 

a. Analítica, crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo 

de personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores 
y público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatía 
y asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y 
en cumplimiento de 
metas y objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expres ión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



j . Revisar resoluciones de traslado de 
personal de la Dirección de 
Recursos Humanos con su 
respectivo soporte, para adjuntar en 
la agenda de la Junta Directiva del 
Congreso de la República. 

k. Revisar resoluciones de empicados 
con sanción administrativa enviada 
por la Dirección de Recursos 
Humanos establecido la norma. 

J. Realizar resoluciones de los 
recursos de revocatoria de los 
trabajadores que han sido 
amonestados y que Dirección de 
Recursos Humanos envía a la 
Dirección General. 

m. Asistir a las diferentes actividades 
de Ja Comisión Coordinadora del 
Jardín Infantil y redactar el Acta. 

n. Realizar diferentes trámites de 
requerimientos y puntos que se ven 
en agenda de Ja Comisión 
Coordinadora del Jardín Infantil. 

o. Revisar y analizar los pedidos de 
compra previo a autorización. 

p. Coordinar y clasificar la 
correspondencia recibida y 
transferir a los departamentos que 
correspondan. 

q. Brindar acompañamiento al 
Director y Subdirector en reuniones 
de trabajo. 

r. Realizar la Evaluación del 
Desempeño del personal a su cargo. 

s. Las demás que su Jefe Inmediato. 
de conformidad con las necesidades 
del servicio, le requiera. 

Jefe del Departamento de Gestión 
Financiera 

a. Revisar la documentación generada 
por la Dirección Financiera y la 
Dirección de Recursos Humanos 
(Fondo Rotativo, Viáticos. Traslado 
de Fondos, Proveedores, 
Acreditamientos de Personal, 
Descuentos Judiciales, Ayudas 
Funerarias, Liquidación de 
Prestaciones, Subsidios de Sueldos 
y todas las nóminas de Diputados. 
personal permanente, personal por 
contrato, adicionales y de horas 
extras) para la aprobación del 
Director General y remitirlo a cada 
Dirección. 

b. Revisar y realizar de reportes de 
horas extras para traslado al 
Departamento de Nominas. 

c. Realizar reportes financieros de los 
diferentes sistemas. 

!~CONGRESO ~ñ DE LA REPÚBLICA 
I \' 

Jefe del Departamento de Gestión 
Financiera 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Ley de Servicio Civil del 

Organismo Legislativo 
e. Conocimientos y experiencia en 

gestiones financieras en el sector 

público. 
f. Conocimientos básicos de leyes 

aplicables a la gestión financiera. 
g . Conocimiento de Sistemas 

Electrónicos Financieros y de 
Gobierno Electrónico. 
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Jefe del Departamento de Gestió 
Financiera 

a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Analítica. crítica y de síntesis. 
Para organizar y dirigir el trabajo de 
personal a su cargo. 
Para relacionarse con sus 
superiores, colaboradores y 
público en general. 
Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 
Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 
Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 
Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 
Habilidad interpersonal. 



h. Revisar y realizar de reportes de 
horas extras para traslado al 
Departamento de Nominas. 

i. Realizar reportes financieros de los 
diferentes sistemas. 

j. Coordinar actividades con el 
Departamento de Gestión 
Administrativa y de Gestión Legal. 

k. Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto del programa de 
actividades centrales de la actividad 
O 1 '"Autoridad Superior" para ser 
presentada a Dirección Financiera. 

l. Analizar los informes financieros 
mensuales y cuatrimestrales para su 
aprobación y/o presentación a Junta 
Directiva o Comisión Permanente. 

m. Analizar Jos requerimientos de 
modificación presupuestaria y enviar 
a Dirección Financiera para su 
integración y propuesta de 
modificación presupuestaria. 

n. Analizar el informe bimensual de la 
Dirección de Recursos Humanos. con 
base en el Artículo 7 del Reglamento 
de la Ley de Servicio Civil Acuerdo 
9-2017. dándole cumplimiento al 
Artículo 14 de la Ley de Servicio 
Civil Decreto 36-2016. 

o. Coordinar con Dirección Financiera 
la programación financiera 
cuatrimestral de los recursos 
corrientes del estado previos a firma 
del Director General. 

p. Coordinar con Dirección Financiera y 
Dirección Administrativa el registro 
de las diversas donaciones en especie 
o económicas derivados de 
Convenios Nacionales o 
1 nternacionales. 

q. Atender y dar seguimiento a los 
requerimientos de la Contraloría 
General de Cuentas en el desempeño 
de sus funciones por auditorías 
practicadas. 

Jefe del Departamento de Gestión 
Legal 

a. Brindar servicio profesional de 
consultoría y asesoramiento legal en 
forma verbal o escrita al Director y 
Subdirector General con el cuerpo 
legal que norma el actuar del Congreso 
de la República de conformidad a los 
requeridos. 

Ol. 

'
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Jefe del Departamento de Gestión 
Legal 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
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Jefe del Departamento de Gestión Legal 
a. Analítica., crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 



b. Coordinar actividades con el 
Departamento de Gestión Financiera y 
de Gestión Administrativa. 

c. Coadyuvar para que las decisiones y 
acciones de Dirección General se 
efectúen en observancia al marco legal 
adecuado. 

d. Conocer, analizar, dar seguimiento y 
opinar sobre situaciones de índole lega 
suscritos por el Director General al 
respecto de contratos, convenios y 
normas legales. 

e. Emitir informes y opiniones sobre las 
diferentes gestiones realizadas en y 
para la Dirección en temas de su 
competencia. 

f. Asesorar al Director General en 
materia fiscal administrativa 
elaborando todo tipo de declaraciones 
y obligaciones fiscales y tributarias. 

g. Brindar asesoría en materia legal 
administrativa a requerimiento 
específico solicitado por la Dirección 
General. 

h. Analizar, tramitar, expedir y dar 
seguimiento a los procesos de 
cotización, licitación, bases, prebases, 
entre otros. 

i. Analizar y darle seguimiento a los 
expedientes laborales por reinstalación 
y pago de multas por reinstalaciones 
laborales. 

j. Analizar y darle procedencia a las 
licencias laborales. 

k. Analizar, tramitar y resolver los 
recursos de revocatoria de conformidad 
con lo preceptuado en la Ley de 
Servicio Civil. 

l. Brindar asesoría específica sobre o 
referente a conocimiento y análisis de 
los informes y hallazgos emitidos por 
la Contraloría General de Cuentas. 

m. Proponer y revisar los proyectos de 
Acuerdo de Fondo Rotativo 
Institucional y Acuerdos de Fondo 
Rotativo Internos para a aprobación en 
Coordinación con Dirección 
Financiera. 

Jefe del Departamento de Organizació 
y Metodos 

a. Coordinar y facilitar )a elaboración de 
los Manuales de Organización y 
Manuales de Procedimientos de las 
direcciones, a través de la Dirección 
General, verificando que los mismos 
sean debidamente actualizados y 
correspondan al cumplimiento de las 
normas internas. 

-~CONGRESO 
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d. Conocimiento de la legis lación 
aplicable en el ámbito de 
Contrataciones del Estado. 

e. Capacidad de brindar asesoría a la 
Dirección General en materia laboral. 
con apego a la Ley de Servicio Civil 
del Organismo Legislativo y otras 
aplicables. 

f. Conocimiento del Derecho 
Admin}straüvo, para brindar 
resoluciones a los diferentes 
procedimientos que de conformidad 
con las leyes, reglamentos, manuales 
y otros instrumentos administrativos 
deban ser conocidos y resuletos por 
Díreccíón General. 

Jefe del Departamento de 
Organización y Métodos 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
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nnnnis 
e. Trabajar bajo presión y en 

cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Organizació 
y Métodos 

a. Analítica, crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empatía y 
asertividad para lograr resultados 



g. Coordinar y brindar el apoyo técnico 
en la elaboración de Reglamentos y 
manuales de temas específicos a 
solicitud de las Direcciones. a través de 
la Dirección General. de acuerdo a las 
normas internas. 

h. Elaborar diagnósticos a las direcciones 
administrativas, solicitadas a través de 
Dirección General. 

i. Asesorar a las direcciones, 
departamentos y unidades que soliciten 
la interpretación y aplicación de 
técnicas administrativas. de acuerdo a 
bases legales. 

efe del Departamento de Planificación 
a. Brindar asistencia técnica y asesoría a 

las Direcciones del Congreso de la 
República para la planificación y 
fonnulación de resultados estratégicos. 
resultados institucionales, en el marco 
de gestión por resultados. 

b. Apoyar a las autoridades en la toma de 
decisión respecto de los avances y 
cumplimiento de las metas y 
compromisos institucionales. 

c. Desarrollar las actividades relacionada 
con el diseño. coordinación y control 
de los procesos de planificación 
institucional. 

d. Coordinar y gestionar el proceso de la 
planificación anual de las Direcciones. 
entregando instrucciones y asegurando 
su adecuada fonnulación. 

e. Coordinar, dirigir y elaborar el Plan 
Operativo Anual, Plan Operativo 
Multianual y Plan Estratégico 
Institucional del Congreso de la 
República. 

f. Coordinar y apoyar la fonnulación de 
los Planes que requiera la institución. 

g. Monitorear y dar seguimiento a la 
ejecución del Plan Operativo Anual en 
cada una de las Direcciones que 
conforman el Congreso de la 
República. Plan Estratégico 
Institucional y Plan Operativo 
Multianual del Congreso de la 
Repúbl ica. 

W,:4 CONGRESO 
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d. Conocimiento del área de 
Organización y Métodos en el sector 
público. 

e. Conocimientos técnicos y teóricos 
que pennitan realializar diagnósticos 
administrativos. análisis y 
elaboración de llujogramas y 
organigramas. 

f. Conocimientos teóricos de 
administración y organización. 

g. Conocimiento en la elaboración de 
manuales. 

efe del Departamento de Planificación 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento y manejo de los 

sistemas de SIGES, SICOJN y 
SI PLAN. 

e. Conocimiento y manejo de leyes y 
reglamentos que se utilizan en la 
elaboración de la planificación. 

f. Conocimiento y manejo de las 
políticas públicas dentro de la 
planificación (ODS y Plan Nacional 
de Desarrollo -Plan Katun-. 

g. Conocimiento y manejo de informes 
consolidados relativos a la 
fonnulación, seguimiento y control 
del avance o cumplimiento de los 
compromisos institucionales. 
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e. Trabajar bajo presión y en 

cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
ese.Tita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Planificación 
a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
públ ico en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



h. Realizar informes de seguimiento 
sobre el impacto logrado en el 
cumplimiento de los planes 
institucionales a través de la ejecución 
de los productos, subproductos y metas 
a nivel institucional. 

i. Realizar las modificaciones 
presupuestarias aprobadas por Junta 
Directiva, Comisión Permanente y/o 
Dirección Financiera y de metas 
sugeridas dentro de los planes, 
solicitadas por las demás unidades 
administrativas. 

j. Participar con las dependencias que 
corresponda, la formulación del 
presupuesto anual 

k. y multianual, con base en el plan 
estratégico de este Organismo. 

Jefe del Departamento de Guardia 
Parlamentaria 

a. Elaborar normas, procedimientos y 
acciones de seguridad para prevenir 
y resguardar la integridad fisica de 
los dignatarios, trabajadores y 
visitantes en el interior del Congreso 
de la República y velar por que se 
cumplan. 

b. Elaborar, normas, procedimientos y 
acciones de seguridad para prevenir 
y resguardar el patrimonio y los 
bienes e infraestructura del 
Congreso de la República y velar 
por que se cumplan. 

c. Realizar periódicamente las 
revisiones de los controles y 
procedimientos de seguridad que 
eviten los riesgos y amenazas dentro 
de las instalaciones del Organismo 
Legislativo. 

d. Coordinar con las fuerzas de 
seguridad del Estado, las medidas 
para salvaguardar Ja integridad de 
los Dignatarios, trabajadores y 
visitantes, en el perímetro del 
Congreso de la República, así como 
las instalaciones del Congreso de la 
República durante la manifestación 
de fenómenos sociales o cuando sea 
necesario. 

.,~~ CONCRESO 
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Jefe del Departamento de Guardia 
Parlamentaria 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento de planificación de 

seguridad gerencial. 
e. Conocimiento de seguridad y 

defensa nacional. 
f. Resolución de Conflictos. 
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Jefe del Departamento de Guardi 
Parlamentaria 

a. Analítica, crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



e. Elaborar periódicamente, estudios de 
seguridad para prevenir riesgos y 
amenazas dentro de las instalaciones 
del Organismo Legislativo. 

f. Registrar, controlar, coordinar y 
supervisar las actividades del personal 
de seguridad para que se conduzcan 
con orden, disciplina respeto y decoro 
hacia los funcionarios, trabajadores y 
visitantes del Organismo Legislativo. 

g. Administrar, planificar, coordinar y 
registrar los permisos, vacaciones, 
suspensiones por el seguro social y el 
proceso de capacitación, roles de turno, 
entre otros, del personal de la Guardia 
Parlamentaria. 

h. Administrar, gestionar y coordinar la 
logística para la ejecución de las 
actividades del Departamento de 
Seguridad. 

i. Proponer a las autoridades del 
Organismo Legislativo, mejoras en los 
procedimientos relacionados con la 
seguridad parlamentaria. 

j . Controlar, supervisar y coordinar de la 
capacitación de los Guardias 
Parlamentarios, asignados directament 
a los Sei\ores Diputados. 

Dirección Legislativa: 
Jefe del Departamento de Gestión y 
Asistencia Técnica Parlamentaria 

a. Coordinar y supervisar la 
conservación. recopilación. registro y 
archivo de actas, iniciativas de ley, 
decretos, acuerdos, puntos resolutivos 
y otras resoluciones aprobadas por el 
Congreso de la República. 

b. Coordinar y supervisar las actividades 
técnicas legislativas y de asistencia 
solicitada por los sel!ores diputados. 

c. Trasladar a la Presidencia en orden 
cronológico de recepción las iniciativas 
de ley, para su ordenada presentación 
en el pleno del Congreso. 

d. Coordinar el tramite de expedientes 
relativos a la función legislativa 
ordenados por el pleno del Congreso 
de la República. 

IA . 
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Jefe del Departamento de Gestión y 
Asistencia Técnica Parlamentaria 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legisla! i vo. 
d. Experiencia técnica parlamentaria. 

brindando apoyo al Congreso de I' 
República en el desarrollo de su 
funciones, especialmente 
diferentes etapas del 
legislativo. 

e. Conocimiento de las normas d 
redacción. 

f. Conocimiento y manejo de la b 
de datos de iniciativas de ley. 

g. Alto nivel de concentración 
orientado a trabajar en base 
resultados, con plaws estrictos. 

h. Conocimiento de los Manuale. 
aprobados por la Junta Directiva de 
Congreso de la Republica. 
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Jefe del Departamento de Gestión 
Asistencia Técnica Parlamentaria 

a. Analítica. crítica y de sintesis. 
b. Para organizar y dirigir e1 trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
publico en general. 

d . Capacidad de persuasión, cmpatía y 
asertívidad para lograr resultados 
sal is factorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



a. Recibir memoriales, expedientes o 
peticiones, propuestas de mociones y 
proposiciones que presentan los 
diputados en el pleno del Congreso de 
la República, ordenando su registro 
para cursarlo al Secretario del 
Congreso de la República en 
funciones. 

b. Asistir a la Junta Directiva y a los 
diputados en la presentación de asuntos 
ante el pleno. 

c. Asistir al Director Legislativo y a 
miembros de Junta Directiva en el 
Hemiciclo Parlamentario. 

d. Elaborar propuestas, mociones, 
enmiendas. fondos de revisión. 
proyectos de acuerdos, resoluciones, 
puntos resolutivos, iniciativas de ley, 
oficios y descripción de trámite durant 
el desarrollo de la sesión. 

e. Apoyar a los señores diputados en 
cualquiera de sus distintas solicitudes. 

f. Asistir al Director Legislativo en 
sesiones de la Instancia de Jefes de 
Bloques Legislativos. 

g. Llevar el control de las órdenes del día 
propuestas para las sesiones plenarias. 

h. Asesorar y asistir técnicamente a los 
Diputados en las sesiones de Jefes de 
Bloque. 

1. Recibir iniciativas de ley, presentadas 
por los entes facultados de 
conformidad con la Constitución 
Política de la República de Guatemala 
y Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo 

j. Asistir a reuniones y seminarios a 
requerimiento de las comisiones 
legislativas de trabajo, con el objeto de 
apoyar con la respectiva técnica 
legislativa de redacción y estilo. así 
como recomendar cambios a los 
dictámenes y proyectos de ley a los 
miembros de comisión. 

k. Resolver las diferentes consultas 
relacionadas con el trámite de las 
Sesiones Plenarias. 

l. Transcribir, tramitar y redactar 
decretos, enviándolos al Organismo 
Ejecutivo para su sanción. publicación 
o veto. 

m. Proporcionar asesoría parlamentaria a 
las distintas instancias y Unidades que 
conforman el Congreso de la 
República. 

n. Coordinar con Protocolo atención a 
Sesiones Solemnes y otros eventos. 

(}. . 
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o. Facilitar información de forma fisica y 
electrónica al público en general. 

p. Facilitar información a las 
dependencias privadas y de Gobierno. 

q. Facilitar información a los diputados. 
r. Ingreso de documentos a las bases de 

datos correspondientes. 
s. Resolver dudas e inquietudes sobre los 

procedimientos leg islativos. 
t. Recibir los informes de viajes del 

Presidente de la República. elaborar la 
respectiva acta y asistir a los miembros 
de la Junta Directiva/Comisión 
Permanente que participen en la 
transmisión de funciones 
presidenciales del Vicepresidente de la 
República. con motivo de la salida del 
territorio nacional del Presidente de la 
República. 

Jefe del Departamento de Diario 
Sesiones 

a. Editar el Diario de Sesiones con 
eficacia y eficiencia, para su 
publicación. impresión y distribución. 

b. Llevar un control estricto en la revisión 
de las versiones taquigráficas. 

c. Distribuir a cada bloque de diputados 
los ejemplares del Diario de Sesiones. 

d. Agilizar el trabajo individual de cada 
integrante de las unidades de trabajo 
que lo conforma. 

e. Proporcionar la información que se 
requiera en cuanto al contenido del 
Diario de Sesiones. 

Jefe del Departamento de Información 
Legislativa 

a. Recopilar y C lasificar la información 
de los diarios oficiales que se publican 
diariamente. 

b. Preparar resúmenes de las normas y 
otros documentos oficiales que se 
publican en el diario oficial. 

c . Establecer las relaciones que se dan 
con los diferentes documentos que se 
publican en el diario oficial. 

d. Ingresar a la base de datos las normas y 
otros documentos oficiales que se 
publican en el diario oficial. 
Digitalización de las normas y otros 
documentos. 

e . Digitalización de las normas y otros 
documentos oficiales publicados en el 
diario oficial. 

f. Edición de los diarios oficiales 
digitalizados. 

W~ CONGRESO 
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Jefe del Departamento de Diario 
Sesiones 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento de las normas d 

redacción. 
e. Conocimiento básicos de Plantilla. 

preestablecidas para la elaboración 
edición de los Diarios de Sesiones. 

f. Alto nivel de lectura y comprensió 
lectora. para la revisión de lo. 
Diarios de Sesiones. 

g. Conocimiento de los Manuale 
aprobados por la Junta Directiva del 
Congreso de la República. 

efe del Departamento de Información 
Legislativa 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Dominio y amplio conocimiento del 

uso del sistema del Hemicicll 
Parlamentario. 

e . Capac idad para subir infonnación e 
la página web del Congreso de 1 
República. 

f. Ampl io conoc1m1ento de 
normativa nacional aprobada 
publicada en el Diario d 
Centroamérica. 
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Jefe del Departamento de Diario d 
Sesiones 

a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d . Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resoluc ión de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de lnformació 
Legislativa 

a. Analítica. crítica y de s íntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



g. Conservación de la parte legal del 
diario oficial. 

h. Atención de las consultas de los 
usuarios que visitan el departamento de 
información legislativa. 

i. Atención de consultas tanto telefónicas 
como por correo electrónico de 
usuarios internos y externos. 

j. Integración de las leyes con el objeto 
de tener los textos de las normas con 
sus respectivas reformas, conforme han 
sido aprobadas. 

k. Digitalización de iniciativas de ley, 
dictámenes y de actas de las sesiones 
plenarias. 

l. Subir a la página del Congreso de la 
República los documentos siguientes: 
Iniciativas de ley. Dictámenes, Actas 
de las sesiones plenarias, Orden del 
día, Decretos, Acuerdos Legislativos, 
Puntos resolutivos y Resoluciones. 

m. Creación y actualización de las 
legislaturas dentro del portal del 
Congreso de la República, con el 
objeto de que el mismo se mantenga 
actualizado. 

n. Creación y actualización de los 
diputados dentro de la página del 
Congreso de la República, con el 
objeto de que el mismo se mantenga 
actual izado. 

o. Creación y actualización de los bloque: 
legislativos dentro del portal del 
Congreso de la República, con el 
objeto de que el mismo se mantenga 
actual izado. 

p. Velar por el buen funcionamiento de la 
base de datos de decretos y tratar de 
encontrar vías de factibilidad para 
mejorarla. 

q. Creación y actualización de las 
comisiones de trabajo dentro del portal 
del Congreso de la República, con el 
objeto de que el mismo se mantenga 
actualizado. 

r. Atender las diferentes solicitudes 
provenientes de la unidad de acceso a 
la información, solicitadas por 
Dirección Legislativa. 

1\. 
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g. Conocimiento de los documento 
generado por las distinta. 
Comisiones de Trabajo del Congre 
de la República. que debe 
publicarse en la página web de 
Congreso de la República. 

h. Capacidades administrativas en e 
manejo y gestión de la inforrnació 
legislativa. 

1. Alto nivel de concentración 
orientado a trabajar en base 
resultados, con plazos estrictos. 
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Jefe del Departamento de Archivo 
Legislativo 

a. El Archivo Legislativo es el 
responsable de la Organización y 
Clasificación de los documentos 
generados y recibidos por el Pleno 
del Congreso en el cumplimiento de 
sus funciones, velando por la 
adecuada Conservac ión y 
Preservación de la infonnación 
resguardada en sus diversos soportes. 

b. Resguardo y Custodia de archivos, 
expedientes y documentos 
trasladados al finalizar el periodo 
correspondiente por las Comisiones 
de Trabajo del Congreso de la 
República. 

c . Atención a usuarios. internos y 
externos del Congreso de la 
República. 

d. Apoyo a unidades administrativas en 
materia de organización de 
documentos. 

e. Elaboración del infonne anual de 
acceso a la información a ser 
publicado en el Diario Oficial. 

f. Actualización de infonnación en 
materia de Archivo Legislativo en la 
Página Web del Congreso de la 
República. 

g. Realizar la Evaluación del 
Desempei'lo del personal a su cargo. 

Jefe del Departamento de Biblioteca 
a . Brindar apoyo en materia de 

inve~tigación. tanto a usuarios 
internos como externos del Congreso 
de la República. velando por contar 
con bibliografía actualizada, en las 
diferentes áreas del conocimiento. 

b. Proveer a los usuarios de material 
que les pennita realizar investigación 
en diferentes áreas del conocimiento, 
pero principalmente en materia 
Legislativa, tanto nacional como 
internacional. 

c. Promover el material bibliográfico 
disponible de la Biblioteca mediante 
el montaje de exposiciones. 

.,~,, CONGRESO 
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Jefe del Departamento de Archivo 
Legislativo 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento en el manejo de 

base de datos de Decretos 
Acuerdos Legislativos. 

e. Manejo de los inventario 
documentales. 

f. Conocimiento en la aplicación de 
cuadro de clasificación. 

g. Conocimiento en la preservación d 
documentos históricos durante lo. 
procesos técnicos de organización 
clasificación, digitalización 
archivo. 

h. Conocimiento en el manejo 
equipo de climatización de 
depósitos documentales. 

i. Conocimiento en sistemas de 
seguridad para el manejo de 
documentos . 

Jefe del Departamento de Biblioteca 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento en el manejo del 

sistema de catalogación DEWE 
(Sistema de códigos de biblioteca. 
en temáticas de libros). 

e. Conocimiento en la aplicación de 
sistema CUTTER (Sistema d 
códigos de autorías de los libros). 

f. Manejo de la base de datos GLIFO 
LIBRARY, base de datos general d 
la catalogación de libros. 

g. Manejo en indexación de materia 
bibliográfico (elaboración d 
etiquetas y lomos). 

h. Manejo de base de datos para 1 
ubicación de bibliografía en tema. 
específicos. 

i. Manejo en identificación de agente 
de deterioro del material 
bibliográfico. 
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Jefe del Departamento de Archiv 
Legislativo 

a. Analítica. crítica y de síntes is. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y s ituaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Biblioteca 
a. Analítica.. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d . Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo pres ión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



Dirección de Auditoria Interna: 
Jefe del Departamento Auditoría 
Financiera 

a. Realizar auditorías financieras. a las 
distintas Direcciones, Departamentos 
y Unidades que conforman el 
Congreso de la República. de 
conformidad con el Plan Anual de 
Auditoría -PAA- aprobado por la 
Junta Directiva. 

b. Supervisar el avance y cumplimiento 
de las auditorías financieras para su 
registro y control. 

c. Elaborar informe que se presentará a 
la Dirección de Auditoría Interna. 
quien lo remitirá a la Junta Directiva 
del Congreso de la República. 
respecto a los resultados establecidos 
en las auditorías realizadas, las 
recomendaciones derivadas de los 
mismos y su implementación. así 
como, el seguimiento de las 
recomendaciones de auditorías 
anteriores. 

d. Coordinar, dirigir y supervisar las 
actividades técnicas y administrativas 
que desarrolla el personal a su cargo. 

e. Proponer cuando corresponda, la 
capacitación del personal a su cargo. 
para el buen desempeño de sus 
labores. 

Jefe del Departamento de Auditoría de 
Desempeño 

a. Trabajo profesional que consiste en 
apoyar al Jefe Inmediato superior en las 
tareas de planificación, organización. 
dirección. implementación. 
control y evaluación de las labores 
técnicas y administrativas del área a su 
cargo. 

fA.. 
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Jefe del Departamento Auditoría 
Financiera 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento de la Ley Orgáni 

del Presupuesto y su Reglamento. 
e. Conocimiento del Manual d 

Clasificaciones Presupuestarias par 
el Sector Público de Guatemala. 

f. Conocimiento del Manual 
Clasificador Contable. 

g. Conocimientos de las 
Generales de Control lnter 
Gubernamental. 

h. Manejo de los Sistema. 
SICOIN/UDAI. 

i. Conocimiento de las Norma 
Internacionales de Contabilidad de 
Sector Público-NICSP-. 

Jefe del Departamento Auditoría de 
Desempeño 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
a. Manejo de la Ley Orgánica del 

Presupuesto y su Reglamento. 
b. Manejo del Presupuesto aprobado 

del Organismo Legislativo. 
c. Manejo del Plan Operativo Anual, 

Plan Estratégico Institucional y el 
Plan Multianual. 

d. Manejo de los Sistemas SICOIN
SIGES-Y SAGIUDAI. 
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Jefe del Departamento de Auditorí 
Financiera 

a. Analítica. critica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
i mprev is tas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Auditoría d 
Desempeño 

a. Analítica. critica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. cmpatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



Jefe del Departamento de Auditoría 
de Cumplimiento 

a. Realizar auditorías de cumplimiento. 
a las distintas Direcciones, 
Departamentos y Unidades que 
conforman el Congreso de la 
República, de conformidad con el 
Plan Anual de Auditoría -PAA
aprobado por la Junta Directiva. 

b. Supervisar el avance y cumplimiento 
de las auditorías de cumplimiento 
para su registro y control. 

c. Elaborar informe que se presentará a 
la Dirección de Auditoría Interna. 
quien lo remitirá a la Junta Directiva 
del Congreso de Ja República, 
respecto a los resultados establecidos 
en las auditorías realizadas, las 
recomendaciones derivadas de los 
mismos y su implementación. así 
como, el seguimiento de las 
recomendaciones de auditorías 
anteriores. 

d. Coordinar, dirigir y supervisar las 
actividades técnicas y 
administrativas que desarrolla el 
personal a su cargo. 

e. Proponer cuando corresponda, la 
capacitación del personal a su cargo, 
para el buen desempefto de sus 
labores. 

Dirección de Estudios e Investigación 
Legislativa: 
Jefe del Departamento de 
Investigaciones Legislativas 

El Departamento de Investigaciones 
Legislativas se dedica a obtener, compilar y 
analizar información sobre las siguientes 
materias: 

a. Derecho Constitucional y fallos de la 
Corte de Constitucional, aplicable a 
temas de interés legislativo. 

b. Justicia y Seguridad, aplicables a 
temas de interés legislativo. 

c. Ciencia y Tecnología, relacionados 
con temas de interés legislativo. 

d. Economía, Finanzas y Tributación. 
relacionados con temas de interés 
legislativo. 

e. Coyuntura Internacional e Historia, 
rclacíonados con temas de interés 
legislativo. 

f. Gramática, para la aplicación en los 
instrumentos legislativos. 

~· 
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Jefe del Departamento Auditoría de 
Cumplimiento 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Manejo de la Ley Orgánica del 

Presupuesto y su Reglamento. 
e. Manejo de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 
f. Manejo del Plan Operativo Anual, 

Plan Estratégico Institucional y el 
Plan Multianual. 

g. Manejo de los Sistemas SICOIN
SIGES-Y SAG/UDAI. 
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Jefe del Departamento de Auditoría d 
Cumplimiento 

a. Analitica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c . Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento d , 
Investigaciones Legislativas 

a. Analítica, crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
sal isfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



Jefe del Departamento de Apoyo 
Técnico Legislativo 

a. La función del Departamento de 
Apoyo Técnico Legislativo consiste en 
acompailar y apoyar, por medio de 
Asesores Jurídicos a Diputados, 
Comisiones y órganos del Congreso. 
en la realización de sus funciones 
legislativas, con el propósito de 
orientarlos en la aplicación del 
conocimiento técnico. jurídico y 
científico. en los instrumentos 
legislativos. 

b. Los Asesores del Departamento, 
designados para cada caso por el 
Subdirector, realizan sus funciones en 
concordancia con la información 
suministrada por el Departamento de 
Investigaciones Legislativas, bajo la 
coordinación del Subdirector. 

Dirección Financiera 
Jefe del Departamento de Presupuesto 

a. Coordinar e integrar la formulación del 
proyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos del Organismo Legislativo 
para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 

b. Presentar a consideración de la 
Autoridad Superior las solicitudes de 
modificación presupuestaria. que 
solicitan las diferentes direcciones del 
Organismo Legislativo, para la 
aprobación correspondiente. por los 
canales administrativos 
correspondientes. 

c. Efectuar análisis de los diferentes 
renglones de gasto del presupuesto 
asignado, e informar sobre los saldos 
en el proceso de ejecución 
presupuestaria. 

d. Rendir informes gerenciales mensuales 
para la toma de decisiones en materia 
presupuestaria. 

e. Elaborar el Estado de Liquidación 
Presupuestaria de Ingresos y Egresos 
del presupuesto de cada ejercicio fiscal 
de conformidad con la Ley Orgánica 
del Presupuesto. 

f. Efectuar la carga presupuestaria en el 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera-SIAF-, dentro de la red 
programática presupuestaria de 
conformidad con el presupuesto 
aprobado. 

'
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Jefe del Departamento de 
Presupuesto 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimientos y Habilidades d 

análisis presupuestarios. 
e. Conocimiento en la Ley Orgánic 

del Presupuesto. 
f. Manejo de la Ley de Contratacion 

del Estado. 
g. Conocimiento de los 

Integrados de Administració 
Financiera, SIAF,SIGES, SICOIN, 
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Jefe del Departamento de Apoy 
Técnico Legislativo 

a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b . Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d . Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

i. 
Jefe del Departamento de Presupuesto 

a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b . Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e . Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
i mprev is tas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h . Habilidad interpersonal. 



g. Operar dentro del Sistema de 
Contabilidad Integrada 
Gubernamental -SICOIN- la 
apertura del presupuesto por 
programas y actividades para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

h. Someter a consideración y 
aprobación del Director Financiero 
en forma conjunta con el 
Departamento de Tesorería, la 
programación financiera 
cuatrimestral que deba remitirse al 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

i. Efectuar la aplicación de los códigos 
de ingresos y renglones de gasto de 
la ejecución presupuestaria del 
Congreso de la República. 

j. Revisar los CUR de ingresos y CUR 
de gastos en el Sistema de 
Contabilidad Integrada 
Gubernamental -SICOIN- de la 
ejecución presupuestaria. 

k. Supervisar la ejecución y llevar un 
control adecuado de las actividades 
administrativas propias del 
departamento de presupuesto, 
buscando siempre la eficiencia en 
todas las operaciones. 

Jefe del Departamento de 
Contabilidad: 

a. Operar la apertura contable de la 
Institución. 

b. Registrar, liquidar, devengar y aprobar 
en el SICOIN la ejecución 
presupuestaria de gastos. 

c. Registrar y aprobar en el SICOIN la 
ejecución presupuestaria de ingresos. 

d. Registrar y aprobar en el SICOIN las 
operaciones de origen extra
presupuestario. 

e. Enviar al Departamento de Presupuesto ' 
los estados financieros para ser 
incluidos en el informe mensual para 
su envío a la Dirección General. 

f. Mantener actualizado el registro 
contable integrado de los bienes de la 
Institución. 

g. Elaborar mensualmente las 
conciliaciones bancarias de la 
Institución. 

h. Revisión de saldos a nivel de auxiliar, 
verificando que las operaciones 
contables estén correctamente 
aplicadas. 

i. Rendición electrónica mensual de 
ingresos y egresos de la Institución a la 
Contraloría General de Cuentas. 

(l... 

-~ CONGRESO 
~·{~ DE-LAREPÚBLICA 

efe del Departamento de Contabilidad¡ 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento y habilidad en análisi. 

contables. 
e. Ley de Contrataciones del Estado. 
f. Ley Orgánica de la Contralorí 

General de Cuentas. 
g. Conocimiento de los Sistema 

Integrados de Administració 
Financiera, SIAF,SIGES, SICOIN. 

h. Conocimiento y uso del Program 
retentiva. 

1. Conocimiento y uso del Program 
Reten! ISR 2. 
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Jefe del Departamento de Contabilidad 
a. Analítica. critica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
ascrtividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



j. Operar el cierre contable de la 
Institución. 

k. Mantener el archivo de documentación 
financiera de la Institución. 

l. Supervisar la ejecución y llevar un 
control adecuado de las actividades 
administrativas propias del 
departamento de contabilidad, 
buscando siempre la eficiencia en toda· 
las operaciones. 

Jefe del Departamento de Tesorería 
a. Someter a consideración y aprobación 

del Director Financiero en forma 
conjunta con el Departamento de 
Presupuesto, la programación 
financiera cuatrimestral que deba 
remitirse al Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

b. Someter a consideración y aprobación 
del Director Financiero, la 
programación cuatrimestral de fondos 
y traslados para cubrir los distintos 
grupos de gasto. 

c. Gestionar y coordinar la recepción de 
los ingresos mensuales que le 
corresponden al Organismo 
Legislativo, de conformidad con su 
presupuesto de Ingresos y Egresos. 

d. Coordinar el sistema de pagos. 
e. Custodiar la documentación 

administrativa relacionada con el 
departamento de Tesorería. 

f. Elaborar los informes que sean 
solicitados por el jefe inmediato, 
órganos de fiscalización internos, 
externos concurrentes. 

g. Llevar un control adecuado de las 
actividades administrativas propias del 
departamento de Tesorería. buscando 
siempre la eficiencia en todas las 
operaciones. 

Dirección Administrativa 
Jefe del Departamento de Reducción 
de Riesgos 

a. Participar en la implementación y 
aplicación de las Nonnas de reducción 
de desastres. 

b. Cumplir con las especificaciones 
técnicas que establecen las Normas 
Mínimas de Seguridad en 
Edificaciones e Instalaciones del 
Congreso de la República y Organismo 
Legislativo. 

c. Mantener un registro actualizado de las 
estadísticas de accidentes del trabajo. 

{/\, . 

Jefe del Departamento de Tesorería 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimientos en Procesos d 

Tesorería. 
e. Conocimiento en la Ley Orgánic· 

del Presupuesto. 
f. Conocimiento y manejo de la Ley d 

Contrataciones del Estado. 
g. Conocimiento y manejo de la Le 

Orgánica de Ja Contraloría Genera 
de Cuentas. 

h. Conocimiento sobre Impuestos. 
i. Conocimientos sobre Legislació 

Laboral. 
j. Conocimiento de los Sistema 

Integrados de Administració 
Financiera, SIAF,SIGES, SICOIN. 

Jefe del Departamento de Reducción 
de Riesgos 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento en fonnulación, 

coordinación, supervisión y control 
de planes, programas y proyectos de 
naturaleza para la Gestión del 
Riesgo de acuerdo a los procesos y 
procedimientos legalmente 
establecidos. 
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Jefe del Departamento de Tesorería 
a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
i mprev islas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Reducción d 
Riesgos 

a. Analítica. critica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 



d. Emítír las recomendaciones necesarias 
para la reducción de probabilidades de 
riesgo en el Congreso de la República 
y Organismo Legislativo. 

Jefe del Departamento de Compras 
a. Programar, coordinar, ejecutar y 

controlar la adquisición de insumos y 
materiales, a ser suministrados en las 
diferentes áreas del Organismo 
Legislativo, de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos. 

b. Velar por la calidad, cantidad y precio 
justo de las adquisiciones. 

c. Establecer procedimientos a seguir en 
los procesos de compras. 

d. Atender los pedidos de compras en el 
plazo adecuado. 

e. Velar por el cumplimiento de los 
procedimientos administrativos y 
legales. 

Jefe del Departamento de Bodega 
General 

a. Recibir, almacenar, preservar, 
custodiar y controlar los bienes, 
materiales y suministros adquiridos en 
Bodega. 

b. Realizar la entrega de los bienes, 
materiales y suministros que sean 
requeridos por todas las unidades 
solicitantes del Organismo Legislativo; 
previa realización del trámite interno 
respectivo. 

c. Administrar y controlar inventarios de 
bodega. 

d. Mantener actualizados los parámetros 
de reposición. 

e. Mantener actualizada la información 
en los sistemas. 

f. Dar cumplimiento a procedimientos y 
estándares establecidos. 

Jefe del Departamento de Compras 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Dominio de la gestión de compra 

en la Administración Pública. 
e. Capacidad de negociar las mejor . 

condiciones de contratación 
negociación de mejores precios } 
crédito. búsqueda constante d 
proveedores. 

f. Experiencia en la Ley d 
Contrataciones del Estado, manej 
del Sistema Informático de Gestió 

- SIGES y Guatecompras. 

Jefe del Departamento de Bodega 
General 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Manejo de sistemas 

almacenamiento. 
e. Conocímicnto en Abastecimiento 

almacenamiento, inventario 
distribución de los materiales. 

f. Dominio, archivo y resguardo de I' 
documentación que sostiene e 
ingreso y egreso de los bien · 
adquiridos (expedientes 1-H 
traslados, requisiciones). 
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f. Capacidad para la resolución de 

problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Compras 
a. Analítica, critica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Bodeg 
General 

a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
cscríta para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



Jefe del Departamento de Inventarios 
a. Admínistrar un registro consolidado, 

fehaciente y eficaz de los bienes que 
conforman el patrimonio de bienes 
muebles e inmuebles del Congreso de 
Ja República. 

b. Registrar en el Sistema SICOIN WEB 
de la Dirección de Bienes del Estado 
del Ministerio de Finanzas Públicas, 
todos los bienes muebles e inmuebles 
del Organismo Legislativo. 

c. Registrar en el Libro General de 
Inventarios autorizado por la 
Contraloría General de Cuentas, todos 
los bienes muebles e inmuebles del 
Organismo Legislativo. 

d. Mantener en custodia y archivo los 
documentos que sustenten el ingreso d 
un bien, como: Fotocopias legibles de 
facturas, Orden de Compra, pedido y/o 
ampliación de factura si hubiere. 

e. Mantener en custodia y archivo los 
documentos que sustenten el registro 
de asientos contables como: Libro de 
Actas, Tarjeta de Responsabilidad, 
Libro de Inventarios y otros. , 

f. Coordinar la elaboración del inventario: 
fisico anual del mobiliario y equipo del 
Congreso de la República. 

g. Elaborar el Inventario de Bajas de los 
bienes muebles en desuso ylo mal 
estado. 

h. Registrar donaciones de bienes 
muebles e inmuebles que la Dirección 
General reporte por escrito al 
Departamento de Inventarios. 

i. Elaborar solvencias de ínventarios, 
solicitadas por la Dirección de 
Recursos Humanos. 

j. Realizar la documentación de los 
traslados de bienes muebles de una 
oficina yfo persona a otra, con previa 
solicitud autorizada y firmada por el 
jefe de la oficina solicitante. 

k. Elaborar y presentar a la Dirección de 
Contabilidad del Estado del Ministerio 
de Finanzas Públicas. las formas 
FINES que requiera y cuando los 
requiera, cumpliéndose con el tiempo 
establecido en ley. así como cualquier 
información relacionada con el 
patrimonio de bíenes muebles e 
inmuebles que soliciten las autorídades 
del Organísmo Legislativo. 

l. Trasladar mensualmente a la Direccíón 
Financiera el reporte de bienes 
inventaríables que fueron íngresados al 
Sistema SICOIN WEB. 

., .... ~ CONCRESO 
:t: / , DE LA REPÚBLICA 

/ "\' 

efe del Departamento de Inventarios 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislatívo. 
d. Conocimiento en Técnicas de 

inventario. 
e. Conocimiento de Procesos de 

Recepción de Donaciones a nivel 
gubernamental. 

f. Conocimientos de Leyes y 
normativas vigentes. 
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Jefe del Departamento de Inventarios 

a. Analítica. critica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
publico en general. 

d. Capacidad de persuasión, cmpatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo pre.sión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y s ituaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



Jefe del Departamento de 
Mantenimiento 

a. Trabajo profesional que consiste en 
apoyar al Jefe Inmediato superior en 
las tareas de planificación, 
organización. dirección, 
implementación. control y 
evaluación de las labores técnicas y 
administrativas del área a su cargo. 

Jefe del Departamento de Conserjería 
a. Coordinar la limpieza, preparación del 

Hemiciclo Parlamentario y atención a 
los señores Diputados en las sesiones ¡ 

plenarias, solemnes, prolongaciones y · 
sesiones programadas. 

b. Verificar el servicio de mantelería. 
mesas plegables, sillas, cafeteras y 
pantallas en los salones del Organismo 
Legislativo. 

c. Coordinar la limpieza en todas las 
áreas de los diferentes edificios anexos 
del Organismo Legislativo. 

d. Supervisar el traslado de mobiliario y 
equipo de cómputo. traslado de agua 
pura, en las diferentes oficinas, 
comisiones y Bancadas del Organismo 
Legislativo. 

e. Ejecutar mensajería interna. 
f. Organizar la distribución de papel 

higiénico. seca manos y jabón en todos 
los baños de los diferentes edificios del 
Organismo Legislativo. 

g. Llevar los controles de: 
> Lavado de mantelería. 
> Lavado de prendas de vestir que 

utilizan los señores ujieres que 
ingresan, para atender las 
Sesiones Plenarias. 

> Control de los trámites de orden 
de compras para facturación de 1 
empresas de lavandería. 

);- Control de reportes del personal 
de conserjería y archivo. 

);- Controles de la existencia de 
producto misceláneo para uso del 
hemiciclo. 

··~·-M CONGRESO :t,11'!. ;_-=-"--::-'.=-=-

/ ,.,.. ~~ oe: LAREPUBLICA 

Jefe del Departamento de 
Mantenimiento 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento en mantenimiento y 

conservación de instalaciones de 
bienes inmuebles. 

efe del Departamento de Conserjería 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento en Atención y 

Servicio al Cliente. 
e. Experiencia en coordinación y 

supervisión de tareas. 
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Jefe del Departamento de Bodeg 
General 

a. Analítica, crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Conserjería 
a. Analitica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, coJaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



Dirección de Recursos Humanos 
Jefe del Departamento de Gestión de 
Personal 

a. Coordinar y verificar las gestiones 
administrativas del personal, que le 
corresponde al Departamento. 

b. Elaborar. revisar y operar los trámites 
de personal, que le corresponde al 
Departamento. 

c. Supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones del personal, dentro del 
ámbito específico de la competencia de 
Recursos Humanos, por ejemplo 
marcaje, asistencia, uniforme, gafete, 
etc. 

d. Recibir, analizar y dictaminar las 
amonestaciones o sanciones que 
ameriten los casos dentro del marco 
legal. 

e. Recibir, revisar y registrar toda la 
documentación laboral y/o personal en 
cada expediente creado del personal 
que labora y de las personas que 
prestan servicios técnicos o 
profesionales en el Congreso de la 
República. 

f. Atender todos los requerimientos de la 
Autoridad Superior y del personal 

Jefe del Departamento de Nóminas, 
Prestaciones y Honorarios 

a. Revisar y recibir la documentación 
que corresponda, para consignar en la o 
las nóminas de pago de los diferentes 
renglones presupuestarios, a los 
Diputados y/o personal con estatus de 
Alta. 

b. Coordinar que se realice la operación 
de los descuentos y/o retenciones de 
Ley en las diferentes nóminas de pago. 

c. Revisar y recibir las diferentes 
solicitudes de los Diputados y/o 
personal que afecten las nóminas de 
pago. 

d. Coordinar que se operen los diferentes 
descuentos que afectan las nóminas de 
pago según sea el caso, Descuentos 
Judiciales, Banco de los Trabajadores 
de conformidad con la remesa 
remitida, BANRURAL, Descuento de 
Celulares y otros que se soliciten. 

e. Coordinar la recepción de las 
solicitudes para el pago de 
indemnización y prestaciones de Ley. 
según sea el caso. 

-~'-~~ CONGRESO :· l)¡' DE LA REPÚBLICA ,. . ,, · nnnns2 

Jefe del Departamento de Gestión de Jefe del Departamento de Gestión d 
Personal Personal 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento de normas y demás 

disposiciones, (Código de Trabajo, 
Pacto Colectivo de Condiciones de 
Trabajo del Congreso de la 
República 

e. Conocimiento del Manual de 
Puestos y Manual de Organización 
del Organismo Legislativo. 

Jefe del Departamento de Nóminast 
Prestaciones y Honorarios 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento y aplicación de leyes 

relacionadas al puesto. 
e. Pacto Colectivo de Condiciones de 

Trabajo del Congreso de la 
República. 

f. Manual de Organización, Manual de 
Puestos y Manual de Salarios del 
Organismo Legislativo. 

g. Sistemas SIGES, SICOIN, y 
GUATENÓMINAS. 

h. Procedimientos para operar nómina 
011y022. 

1. Procedimiento para pago de 
honorarios 029. 
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a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Conserjería 
a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
i mprev is tas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



a. Coordinar que se operen las solicitudes 
para el pago del subsidio por 
complemento al salario, generado por 
la suspensión del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS}. 

b. Coordinar la recepción de las 
solicitudes de préstamos del Banco de 
los Trabajadores, FHA, y otros bancos, 
que soliciten los Diputados y/o 
personal de este Alto Organismo. 

c. Coordinar que se operen las diferentes 
solicitudes de certificaciones de los 
Diputados y/o personal que 
correspondan. según sea el caso. 
emitirlas y entregarlas. 

d. Generar los reportes relacionados con 
la operatoria de las nóminas de pago y 
las órdenes de compra que se emiten en 
el Departamento. 

e. Coordinar que se opere la 
documentación para emitir la orden de 
compra correspondiente para el tr.ímite 
de pago de honorarios. 

f. Organizar y coordinar todas las 
actividades referentes a los procesos de 
nóminas y prestaciones. 

Jefe del Departamento de Evaluación 
del Desempeño 

a. Coordinar, controlar, administrar y 
planificar todo el proceso de 
Evaluación del Desempeño. de 
conformidad a la Ley de Servicio Civil 
del Organismo Legislativo y llevar 
datos estadísticos sobre los mismos. 

b. Desarrollar talleres prácticos sobre 
Evaluación del Desempei'lo a los 
Directores. Jefes. Subjefes de las áreas 
sujetas a Evaluación del Desempeño. 
así como elaborar folletos de 
información para todo el personal. 

c. Elaborar instructivos y demás 
instrumentos a ser aplicados en los 
procesos de Evaluación del 
Desempei'lo del personal en el 
Organismo Legislativo. 

Jefe del Departamento de Evaluación 
del Desem perio 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y soflware). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento del proceso de 

Evaluación del Desempei'lo. 
e. Conocimiento de Clasificación de 

Puestos y Salarios. 
f. Manual de Puestos, Manual de 

Salarios, Manual de Organización 
y Manual de Evaluación del 
Descmpei'lo del Organismo 
Legislativo. 

g. Cinco años de experiencia 
comprobable en administración de 
recursos humanos y evaluación del 
desempei'lo. 

h. Con especialización en recursos 
humanos u otras carreras afines. 

i. Pacto Colectivo de Condiciones de 
Trabajo del Congreso de la 
República. 
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Jefe del Departamento de Evaluació 
del Desempeño 

a. Analítica. crítica y de síntes is. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo pres ión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



d. Supervisar el cumplimiento de las 
instrucciones emanadas por Junta 
Directiva en cuanto al proceso de 
recursos humanos en materia de 
Evaluación del Desempeño de 
Personal. 

e. Desarrollar y Administrar el Plan de 
Clasificación de Puestos y Salarios de 
conformidad a la Ley de Servicio 
Civil del Organismo Legislativo. 

f. Realizar los estudios técnicos de 
Clasificación de Puestos mediante 
solicitud de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

Realizar estudios de clasificación. 
reclasificación, valoración y supresión 
de puestos mediante los 
procedimientos establecidos en el 
Reglamento aprobado por Junta 
Directiva. 
Efectuar los estudios ordenados por la 
autoridad superior, de reordenamiento 
y traslados de puestos. 
Coordinar con la Dirección de 
Recursos Humanos, la asignación de 
puestos, salarios y la observancia de 
disposiciones legales. 
Elaborar los Estudios Técnicos 
relacionados a la administración de 
Recursos Humanos. 
Actualizar los siguientes manuales: de 
Evaluación del Desempeí'lo. de Puestos 
y de Salarios. 

Jefe del Departamento de 
Reclutamiento, Selección y 
Contratación 

a. Ejecutar los lineamientos establecidos 
en la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo, para el 
reclutamiento del personal a ocupar 
una plaza vacante dentro de este Alto 
Organismo. 

b. Garantizar la promoción e 
incorporación por medio de la 
meritocracia a través de concursos y 
procesos de reclutamiento 
transparentes tanto internos como 
externos que promuevan la equidad e 
igualdad de oportunidades. 

~CONGRESO 
rl DE LAREPÚBLICA 
'\' 

Jefe del Departamento de 
Reclutamiento, Selección y 
Contratación 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento, aplicación e 

interpretación de pruebas 
psicométricas. 

e. Conocimiento en manejo de 
personal. 

f. Manual de Puestos, Manual de 
Salarios. Manual de Organización y 
Manual de Evaluación del 
Desempeño del Organismo 
Legislativo. 
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Jefe del Departamento . d 
Reclutamiento, Selección y Contratación 

a . Analítica. crítica y de s íntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empalia Y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal Y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



g. Realizar un estudio de 
las competencias que debe de tener el 
candidato ideal para cumplir con sus 
tareas en dicho puesto a partir de las 
necesidades reales de la institución. 

h. Seleccionar al personal de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 43 de la Ley 
de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo. 

i. Lograr que los cargos vacantes sean 
ocupados por personal que reúne el 
perfil idóneo. que permita un 
desempeHo altamente satisfactorio en 
igualdad de oportunidades, 
transparencia y objetividad en todo el 
proceso de incorporación o promoción 
del personal. 

j. Contratar a las personas que hayan 
cumplido satisfactoriamente los 
requisitos establecidos. 

k. Coordinar con el Departamento de 
Evaluación del DesempeHo los perfiles 
que cumplan con los requisitos 
establecidos en el Manual de Puestos 
para cubrir las plazas vacantes. 

l. Coordinar con el Departamento de 
Formación y Capacitación la inducción 
necesaria para el personal contratado. 

Jefe del Departamento de Registro de 
Base de Datos 

a. Registrar y administrar los datos del 
personal bajo los diversos renglones 
presupuestarios, competencias. títulos, 
y otros estudios. 

b. Registrar las fichas de actualización de 
datos en el sistema. 

c. Registrar y actualizar las ubicaciones 
del personal, cuando ya fueron 
aprobadas de acuerdo a lo establecido 
en la Ley. 

d. Atender las solicitudes de información 
relativa al personal, planteadas a Ja 
Dirección de Recursos Humanos, sobre 
los datos que al Departamento le 
corresponde proporcionar. 

e. Imprimir el gafete del personal bajo el 
Renglón O 11 de forma obligatoria y del 
personal bajo el Renglón 022 cuando 
estos lo soliciten. 

f. Recibir del Departamento que 
corresponda los contratos escaneados en 
orden correlativo, actas de contratación y 
actas u oficios de cancelaciones 
mensualmente. 

~'4 CONC~ESO 
~{, DE LA REPUBLICA 

Jefe del Departamento de Registro 
de Base de Datos 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Administración y manejo de 

sistemas de base de datos. 
e. Excel Avanzado. 
f. Conocimiento de sistemas de redes 

de almacenamiento y respaldo. 
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Jefe del Departamento de Registro d 
Base de Datos 

a. Analítica, crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatia y 
asertiv idad para lograr resu ltados 
satisfactorios 

c. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habi lidad interpersonal. 



Jefe del Departamento de Bienestar 
Laboral 
a. Coordinar que se administre de forma 

oportuna y eficiente los programas de 
beneficios sociales otorgados por el 
Congreso de la República a través del 
Pacto Colectivo de Condiciones de 
Trabajo. 

b. Establecer condiciones que garanticen 
el bienestar laboral del personal. 

c . Coordinar el servicio médico al 
personal del Congreso de la República 
de conformidad con el Pacto Colectivo 
de Condiciones de Trabajo a través de 
la Clínica Médica. 

d. Coordinar el efectivo funcionamiento 
del Jardín Infantil de acuerdo a lo 
establecido en el Pacto Colectivo de 
Condiciones de Trabajo. 

e. Verificar que se apliquen leyes, 
reglamentos. normas y demás 
disposiciones. (Código de Trabajo, 
Pacto Colectivo de Condiciones de 
Trabajo, Reglamento Interno. Clínica 
Médica. etc.), velando por su fiel 
cumplimiento. 

Jefe del Departamento de Formación y 
Capacitación 

a . Formular el Plan Anual de 
Capacitación del Congreso de la 
República. 

b. Realizar un curso de inducción dirigido 
al personal de nuevo ingreso. 

c . Gestionar con entidades del sector 
público. privado y descentralizado. 
apoyos interinstitucionales de 
capacitación y as istencia técnica. 

d. Gestionar con Universidades del País, 
becas académicas para Licenciaturas. 
Maestrías y Doctorados en beneficio 
del personal del Congreso de la 
República. 

e . Preparar y coordinar las actividades 
relacionadas con el desarrollo de 
eventos de Capacitación. (logística) 

f. Coordinar con el Departamento de 
Evaluación del Desempeño programas 
de investigación y diagnóstico que 
permitan detectar necesidades de 
Capacitación. 

g. Ejecutar las políticas de Capacitación 
solicitadas por la Autoridad Superior. 

~~ CONCiRESO 
;¡;}(~ DE LA REPÚBLICA 

Jefe del Departamento de Bienestar 
Laboral 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento de leyes, reglamentos 

normas y demás disposiciones, 
(Código de Trabajo. Pacto 
Colectivo de Condiciones de 
Trabajo). 

e. Conocimiento de manejo de 
personal. 

f. Manual de Puestos, Manual de 
Salarios. Manual de Organiz.ación 
del Organismo Legislativo. 

Jefe del Departamento de 
Formación y Capacitación 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimientos en metodologías de 

capacitación. 
e. Administración de rccusros 

humanos. 
f. Diagnóstico de necesidades de 

capacitación. 
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Jefe del Departamento de Bienesta 
Laboral 

a. Analítica crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores. colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habil idad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Formación 
Capacitación 

a. Analítica. critica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c . Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d . Capacidad de persuasión, empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para Ja resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



h. Realizar la evaluación y seguimiento 
de los programas de Formación y 
Capacitación, posterior a su 
realización, con el fin de efectuar un 
análisis y diagnóstico de la efectividad 
de las capacitaciones. 

i. Mantener actualizado el c.ontrol 
académico de Formación y 
Capacitación del Recurso Humano. 

Dirección de Protocolo y Atención 
Ciudadana 
Jefe del Departamento de Ceremonial 
Diplomático y Protocolo 

a. Planificar, organizar, ejecutar y 
supervisar según su competencia. las 
actividades que realiza el Congreso de 
la República. dentro y fuera de sus 
instalaciones o bien, todas aquellas en 
las que el Congreso de la República 
interactúa. con el propósito de velar 
por la aplicación de los procedimientos 
y las normas relacionadas con la 
actividad protocolaria, de etiqueta y 
ceremonial. 

b. Planificar, coordinar y ejecutar los 
actos de condecoración del Congreso 
de la Repúbl ica. según Decreto 47-95 
del Congreso de la República. 

c. Planificar, coordinar y ejecutar las 
sesiones solemnes que realiza el 
Congreso de la República, según Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo 
Decreto 63-94 del Congreso de la 
República. 

Jefe del Departamento de Relaciones 
Internacionales e lnterinstitucionales 

a. Ser enlace entre el Congreso de la 
República con parlamentos de paises 
amigos, cuerpo diplomático acreditado 
en Guatemala y las organizaciones 
parlamentarias internacionales a las 
cuales el Congreso pertenece, con el 
fin de proveer a los legisladores las 
herramientas e insumos para ejercer la 
diplomacia parlamentaria. 

b. Ser enlace con las demás instituciones 
del Estado, con el objeto de coordinar, 
planificar y ejecutar las actividades en 
las que el Congreso de República 
interactúe. 

(A. 

~,~ CONCiRESO 
~/ DELAREPÚBLICA /,.....,,,,, 

Jefe del Departamento de Ceremonial 
Diplomático y Protocolo 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento de la Orden Nacional 

denominada del "Soberan 
Congreso Nacional" Decreto 
números 47-95 y 40-2006 de 
Congreso de la República y s 
respectivo Reglamento. 

e. Ley del Ceremonial Diplomático d 
Ja República de Guatemala. Decret 
Número 86-73 y sus reformas. 

f. Ley normativa de la Bander 
Nacional y del Escudo de Armas 
Decreto Número 104-97 de 
Congreso de la República d 
Guatemala. 

g. Estudios y conocimientos sobre la 
normas y procedimientos en materi 
de protocolo, ceremonial y etiqueta. 

h. Conocimiento en Ja elaboración d 
los ordenamientos y precedencias. 

Jefe del Departamento de Relaciones 
Internacionales e lnterinstitucionales 

a. Administrac ión Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Ley del Ceremonial Diplomático de 

la República de Guatemala. Decreto 
Número 86-73 y sus reformas. 

e. Conocer los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de 
representaciones, Comisiones 
Oficiales y Viáticos del Organismo 
Legislativo. Acuerdo Número 14-
2017 y 16-2017 de Junta Directiva; 
Acuerdo Ministerial Número 174. 

f. Conocimientos de Derech 
Diplomático. 

g. Conocimientos de Derech 
Consular. 

h. Manejo del Derecho de los Tratado. 
y Organismos Internacionales. 

i. Conocimiento y capacidad d 
elaboración de instrumento 
internacionales. 
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Jefe del Departamento de Ceremonia 
Diplomático y Protocolo 

a. Analítica. critica y de síntesis. 
b . Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo pres ión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Relacione 
Internacionales e Internacionales 

a. Analítica. crítica y de síntes is. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatia y 
asertividad para lograr resultados 
sal isfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



Jefe del Departamento de Atención 
Ciudadana 

a. Atender las visitas en general al 
Congreso de la República. para dar a 
conocer su historia, estructura y 
funcionamiento. 

b. Orientar y guiar a los ciudadanos que 
visitan el Organismo Legislativo, sobre 
la ubicación fisica de las oficinas que 
conforman el Congreso de la 
República. 

c. Coordinar y ejecutar anualmente la 
actividad de Parlamento Juveni l, 
promoviendo así la participación 
ciudadana. 

d. Elaborar estadísticas del número de 
visitantes que participan en las visitas 
guiadas, así como de los visitantes que 
solicitan asistencia a los centros de 
atención personalizada. 

Dirección de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas 
Jefe del Departamento de Medios de 
Comunicación 

a. Coordinar la producción de los 
materiales informativos, textuales, 
radiales. fotográficos y audiovisuales 
para su respectiva divulgación con los 
Departamentos y Unidades de la 
Dirección. 

b. Procurar la correcta transmisión de 
Sesiones Plenarias, Instancia de Jefes 
de bloque, Comisiones de Trabajo y 
cualquier otra infonnación legislativa 
de interés. 

c. Supervisar y coordinar la 
programación de los medios de 
comunicación del Congreso de la 
República. 

d. Supervisar las publicaciones de la 
página web para que la información 
sea correcta y este actualizada. 

e. Procurar la correcta publicación de 
información legislativa en las redes 
sociales del Congreso de la República. 

f. Realizar la Evaluación del Desempeilo 
del personal a su cargo. 

g. Y todas las que su Jefe Inmediato, de 
conformidad con las necesidades del 
servicio, le requiera. 

-~~ CONGRESO 
~¡· DELAÁEPÚBLICA ,, __ ,, 
Jefe del Departamento de Atención 
Ciudadana 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento de los manuales de 

puestos, procedimientos 
administrativos y otros del 
Organismo Legislativo relacionados 
con el cargo. 

c. Conocimientos sobre la historia, 
funciones y estructura del Congreso 
de la República. 

Jefe del Departamento de Medios de 
Comunicación 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento en estrategias de 

posicionamiento institucional para 
redes sociales. 

e. Conocimiento en edición de video y 
audio para redes sociales. 

f. Conocimiento de marketing digital. 
g. Conocimiento en coordinación de 

producción radiofónica. 
h. Conocimientos en comunicación 

política. 
i. Manejo de programas de edición. 
j. Experiencia en medios de 

comunicación nacionales o 
internacionales. 
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Jefe del Departamento de Atenció 
Ciudadana 

a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Medios d 
Comunicación 

a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



Jefe del Departamento de Televisión 
a. Supe!"isar la grabación con cámara de 

video de cada una de las actividades 
solicitadas por Presidencia, Junta 
Directiva, Comisiones de Trabajo y 
Diputados, para la programación de 
canal 9 y los medios de comunicación 
de la Dirección en general. 

b. Coordinar la transmisión de las 
Sesiones Plenarias, Instancia de Jefes 
de Bloque y cualquier otra actividad 
relevante que se desarrolle en el 
Organismo Legislativo. 

c. Producir audiovisuales, tales como: 
reportajes, spots, documentales, 
noticieros, foro parlamentario y todo el 
material necesario para la 
programación de los medios de la 
Dirección. 

d. Elaborar la parrilla de programación 
para el Canal 9 del Congreso de la 
Repúbl ica. 

e. Realizar la Evaluación del Desempeí'io 
del personal a su cargo. 

f. Y todas las que su Jefe Inmediato, de 
conformidad con las necesidades del 
servicio, le requiera. 

Jefe del Departamento de Información 
a. Coordinar a los reporteros según las 

activ idades legislalivas agendadas a 
solicitud de los Diputados diariamente. 

b. Asignar al personal de la Unidad de 
Redacción las coberturas de las 
actividades convocadas por los 
Diputados, así como conferencias de 
prensa y otras actividades, coordinadas 
en la agenda diaria. 

c. Coordinar y revisar las notas 
elaboradas por los reporteros del 
Departamento, que cubren actividades 
dentro y fuera del Congreso de la 
República. 

d. Editar las notas periodísticas a publicar 
en la página web, redes sociales, 
televisión y radio. 

e. Proponer y redactar reportajes para 
incluir dentro de la programación de 
Canal 9. 

f. Proponer y redactar los contenidos para 
las cápsulas informativas que se 
publican diariamente. 

g. Proponer estrategias de comunicación 
para los diferentes medios de 
comunicación de la Dirección, 
incluyendo capsulas informativas y 
otros contenidos elaborados por el 
Departamento. 

• 

~~~ CONGRESO 
~¡fl{ .... DE LA REPÚBLICA 

Jefe del Departamento de Televisión 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Amplio conocimiento en producción 

de televisión. 
e. Conocimiento en uso y manejo de 

equipo de televisión. 
f. Conocimientos básicos de 

transmis ión. recepción de imagen y 
audio. 

g. Conocimientos periodísticos. 
h. Experiencia en estrategia de 

comunicación política. 
1. Conocimiento de marketing 

televisivo. 
j. conocimiento y experiencia en 

comunicación institucional. 
k. Experiencia en medios de 

comunicación nacionales o 
internacionales. 

efe del Departamento de Información 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Experiencia en edición de noticias o 

textos. 
e. Experiencia en organización. 

supel"isión y dirección de cobertura 
periodística. 

f. Experiencia en planificación de 
recolección de la información. 

g. Conocimiento en redacción para 
redes sociales. televisión. radio y 
plataformas web. 

h. Experiencia en estrateg ias de 
posicionamiento institucional. 

i. Amplio conocimiento de la realidad 
nacional. 

j. Conocimiento y experiencia en 
comunicación institucional. 

k. Conocimiento de medios de 
comunicación. 
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Jefe del Departamento de Televisión 
a. Analítica, crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d . Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Información 
a. Analítica. critica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión, empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



h. Proponer y elaborar campa"as de 
comunicación informativas 
institucionales y divulgativas. 

i. Atender y dar seguimiento a las 
solicitudes de información requeridas a 
esta Dirección. 

j . Realizar la Evaluación del Desempeilo 
del personal a su cargo. 

k. Y todas las que su Jefe Inmediato, de 
conformidad con las necesidades del 
servicio, le requiera. 

Jefe del Departamento de Relaciones 
Públicas 

a. Coordinar con la Unidad de Prensa la 
distribución de alguna noticia o 
información a través de los medios de 
comunicación que cubren la fuente. 

b. Seleccionar información para la 
Dirección de modo que sea socializada 
con los Diputados, dependiendo Ja 
relevancia o la coyuntura nacional. 

c. Coordinar con la Unidad de Monitoreo 
la distribución de la información 
relacionada al Congreso de Ja 
República. 

d. Realizar análisis de medios de 
comunicación externos. 

e. Redactar y proponer comunicados de 
prensa, notas aclaratorias, derecho de 
respuesta, autorizadas por Junta 
Directiva. 

f. Reali zar la Evaluación del Desempeilo 
del personal a su cargo. 

g. Y todas las que su Jefe Inmediato, de 
conformidad con las necesidades del 
servicio, le requiera. 

~~~ CONGRESO 
~~ OELAREPÚBLICA 

nnnnso 

Jefe del Departamento de Relaciones Jefe del Departamento de Relacione 
Públicas Públicas 

a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

l . 

j. 

Administración Pública. 
Uso de ofimática (manejo de 
hardware y software). 
Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo. 
Experiencia en estrategias de 
posicionamiento de imagen 
instituconal. 
Conocimiento y experiencia en 
manejo de medios de comunicación
Experiencia en comunicación 
institucional interna y externa. 
Experiencia en análisis en 
monitoreo de medios de 
comunicación. 
Conocimiento de la realidad 
nacional. 
Experiencia en e laboración de 
comunicados de prensa, aclaratorias 
y derecho de respuesta. 
Conocimiento de protocolo y 
ceremo nial. 
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a. 
b. 

c. 

d. 

c. 

f. 

g. 

h. 

Analítica. crítica y de síntesis. 
Para organizar y dirigir el trabajo de 
personal a su cargo. 
Para relacionarse con sus 
superiores, colaboradores y 
público en general. 
Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 
Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 
Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 
Faci lidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 
Habilidad interpersonal. 



Dirección de Informática y 
Comunicaciones 
Jefe del Departamento de Informática 

a. Orientar a los trabajadores sobre el uso 
y manejo de los equipos de cómputo. 

b. Coordinar al personal para apoyo en 
las presentaciones a solicitud de 
usuarios. 

c. Administrar usuarios de sistemas 
locales y externos. 

d. Coordinar el soporte técnico 
relacionado con el software y 
hardware. 

e. Coordinar el mantenimiento preventivo 
y correctivo. según el caso. a los 
equipos de cómputo. 

f. Dirigir la instalación y configuración 
de conexiones en sistemas internos y 
externos. 

g. Supervisar los contenidos y datos de 
las bases de datos de las páginas web 
ante diversas amenazas. 

h. Administrar los enlaces de redes 
locales y externos. 

i. Coordinar y supervisar puntos de red 
alámbricos y equipos inalámbricos 
para garantizar la conectividad a la red 
del Congreso de la República. 

j. Establecer políticas de seguridad en 
todo lo relacionado a la informática. 

k. Coordinar el soporte técnico a las 
diferentes unidades administrativas del 
Congreso de la República a través de 
sus unidades. 

Jefe del Departamento de Apoyo 
Informático Parlamentario 

a. Coordinar la atención de 
requerimientos y el buen 
funcionamiento de los sistemas del 
Hemiciclo Parlamentario y las bases de 
datos de servicios al mismo. 

(}... 

~~ CONCiRESO 
~~~~ DE LA REPÚBLICA 

Jefe del Departamento de 
Informática 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento técnico de 

comunicaciones, hardware y 
software. 

e. Conocimiento en mantenimiento de 
equipos. 

f. Conocimientos de bases de datos, 
redes locales, puntos de red 
alámbricos e inalámbricos. políticas 
de seguridad informática. 

Jefe del Departamento de Apoyo 
Informático Parlamentario 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento del uso correcto de 

equipos de cómputo dentro del 
Hemiciclo Parlamentario. 

e. Conocimiento para resguardar y dar 
manetnimiento al equipo dentro del 
Hemiciclo Parlamentario. 
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Jefe del Departamento de Informática 
a. Analitica, crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
i mprev is tas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento de Apoy 
Informático Parlamentario 

a. Analítica. crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empatía y 
ascrtividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para Ja resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad inte rsonal. 



b. Orientar a los diputados, funcionarios y 
personal de apoyo sobre el uso correcto 
de los equipos de cómputo dentro del 
Hemiciclo Parlamentario. 

c. Dirigir al personal de apoyo para las 
presentaciones dentro del Hemiciclo 
Parlamentario durante las Sesiones 
Plenarias. 

d. Coordinar y supervisar el soporte 
técnico relacionado con programas 
informáticos y equipo dentro del 
Hemiciclo Parlamentario. 

e. Supervisar el mantenimiento 
preventivo y correctivo, según el caso. 
a Jos equipos de cómputo y a los 
sistemas electrónicos del Hemiciclo 
Parlamentario. 

f. Coordinar, revisar y supervisar la 
instalación de equipos de cómputo 
dentro del Hemiciclo Parlamentario 
que garanticen la conectividad a Ja red 
del Congreso de la República. 

g. Resguardar el equipo que se encuentra 
dentro del Hemiciclo Parlamentario. 

h. Administrar, Resguardar y supervisar 
el funcionamiento del Teleprompter 
dentro del Hemiciclo Parlamentario. 

Jefe del Departamento de 
Comunicaciones 
a. Administrar el buen funcionamiento 

del servicio telefónico. 
b. Coordinar y supervisar la atención de 

las demandas de reparaciones 
telefónicas. 

c. Coordinar y supervisar la instalación 
de cableado y líneas telefónicas. 

d. Dirigir y supervisar el mantenimiento 
preventivo y correctivo a Ja planta 
telefónica y la red de telefonía. 

e. Administrar, coordinar y supervisar la 
atención al público en recepción y 
transferencias de llamadas telefónicas. 

f. Supervisar la atención que se le brinda 
al personal que labora en el Congreso 
de la República y a la población en 
general. 

.. l;~ CONGRESO 
~,(, DE LA REPÚBLICA 

Jefe del Departamento de 
Comunicaciones 

a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento de los servicios y 

equipos telefónicos. 
e. Conocimiento del mantenimiento y 

reparación de los equipos 
telefónicos. 

f. Conocimiento de atención de 
operadores telefónicos y mesa de 
servicio. 
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Jefe del Departamento 
Comunicaciones 

a. Analítica, crítica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
sal isfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



Dirección de Asuntos Jurídicos 
Jefe del Departamento Administrativo 

a. Trabajo profesional que consiste en 
apoyar al Jefe Inmediato superior en 
las tareas de planificación. 
organización. dirección. 
implementación. control y 
evaluación de las labores técnicas y 
administrativas del área a su cargo. 

Jefe del Departamento Constitucional 
a. Dirigir el recurso humano que le sea 

asignado por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos para optimizar los recursos 
disponibles dentro del Departamento 
Constitucional. 

b. Coordinar y participar, con sus jefes 
inmediatos en las propuestas que 
permitan mejorar los procedimientos 
administrativos del Departamento 
Constitucional. 

c. Proponer a su jefe inmediato superior 
normas complementarias para mejorar 
el funcionamiento del área de trabajo a 
su cargo. 

d. Asesorar y supervisar a los subalternos 
para la continuidad de las actividades 
propias y otras que se le requieran. 

e. Dar seguimiento conforme a las leyes 
asignaciones administrativas a los 
asuntos en ejecución. 

f. Asistir a reuniones de trabajo a Junta 
Directiva. Comisión Permanente. 
Dirección General y las Direcciones 
del Congreso de la República, por 
designación del jefe inmediato 
superior. 

g. Emitir Opiniones Jurídicas conforme a 
las leyes y los asuntos de su 
competencia sometidos a su 
conocimiento por el jefe inmediato 
superior. 

efe del Departamento Administrativo 
a. Administración Pública. 

b. Uso de ofimática (manejo de 
hardware y software). 

c. Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo. 

d. Experiencia en la elaboración de 
opiniones. dictámenes jurídicos. 
contratos de arrendamiento de 
bienes. procesos de licitación. 
cotización. actas de negociación o 
convenios. 

e. Conocimiento y manejo en la 
aplicación de leyes de carácter 
sustantivo y procesal administrativo. 

f. Conocimiento y experiencia en la 
redacción de escritos y documentos 
oficiales. 

efe del Departamento Constitucional 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Experiencia en litigio constitucional. 
e. Conocimiento y manejo en la 

aplicación de leyes y garantías 
constitucionales. 

f. Conocimiento y experiencia en la 
redacción de escritos y documentos 
oficiales. 
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Jefe del Departamento 
Administrativo 

a. Analítica, crítica y de síntesis. 
b . Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d 

d. Capacidad de persuasión, empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g . Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 

Jefe del Departamento Constitucional 
a . Analítica. crítica y de síntesis. 
b . Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d . Capacidad de persuasión. empatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

c. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



h. Evaluar periódicamente al personal 
asignado y las actividades realizadas en 
su área de trabajo. 

i. Plantear las acciones o defensas 
judiciales en materia civil y 
constitucional, conforme el marco 
j urídico vigente y conforme los 
intereses del Congreso de la República 
de Guatemala. 

j . Elaborar, presentar y procurar las 
acciones judiciales ante los distintos 
órganos jurisdiccionales. derivadas de 
las Acciones Civiles y medios de 
defensa del orden constitucional, 
regulados en la Ley de Amparo, 
Exhibición Personal y 
Constitucionalidad (Decreto Numero 1-
86 del Congreso de la República), en 
defensa de este Alto Organismo del 
Estado. 

k. Coordinar la recepción de 
notificaciones del departamento a su 
cargo y la remisión de las mismas 
cuando fuere procedente a la Junta 
Directiva, Bloques Legislativos, 
Comisiones de trabajo, Diputados y las 
dependencias del Congreso de la 
República de Guatemala. 

l. lnfonnar a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de los asuntos a cargo del 
Departamento. 

Jefe del Departamento Penal 
a. Dirigir el recurso humano que le sea 

asignado por la Dirección de Asuntos 
Juridicos. para optimi1.ar los recursos 
disponibles dentro del Departamento 
Penal. 

b. Coordinar y participar con sus jefes 
inmediatos en las propuestas de norma. 
que permitan mejorar los 
procedimientos administrativos del 
Departamento Penal. 

c. Proponer a su jefe inmediato superior 
normas complementarias para mejorar 
el funcionamiento del área de trabajo a 
su cargo. 

d. Asesorar y supervisar a los subalternos 
para la continuidad de las actividades 
propias y otras que se le requieran. 

e. Asistir a reuniones de trabajo a Junta 
Directiva. Comisión Pennanente. 
Dirección General y las Direcciones 
del Congreso de la República por 
designación del jefe inmediato 
superior. 

11\,· 

f~, CONCiRESO 
~~)J";\ DE LA REPÚBLICA 

'i""''' 

Jefe del Departamento Penal 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento y experiencia en la 

evacuación de audiencias orales en 
materia penal. 

e. Conocimiento y manejo en la 
aplicación de leyes de carácter 
sustantivo y procesal penal. 

f. Conocimiento y experiencia en la 
redacción de escritos y documentos 
oficiales 
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Jefe del Departamento Penal 
a. Analitica. critica y de síntesis. 
b. Para organizar y dirigir el trabajo de 

personal a su cargo. 
c. Para relacionarse con sus 

superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. empalia y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

c. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 

g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



f. Emitir opiniones jurídicas conforme a 
las leyes y los asuntos de su 
competencia sometidos a su 
conocimiento por el jefe inmediato 
superior. 

g. Evaluar periódicamente al personal 
asignado y las actividades real izadas en 
su área de trabajo 

h. Dar seguimiento conforme a las leyes o 
asígnacíones administrativas a los 
asuntos en ejecución. 

i. Asistir a reuniones de trabajo a Junta 
Directiva. Comisión Permanente. 
Dirección General y las Direcciones 
del Congreso de la República por 
designación del j efe inmediato 
superior. 

j. Plantear las acciones judiciales en 
materia penal y ejercer la procuración 
conforme el marco jurídico vigente en 
defensa de los intereses del Congreso 
de la República de Guatemala. 

k. Coordinar la asignación. dírección y la 
procuración de los procesos penales. 

l. Evacuar y asistir a las audiencias que 
para el. efecto sean notificadas por los 
órganos jurisdiccionales y los distintos 
Órganos Auxiliares de la 
Administración de Justicia. 

m. Coordinar la recepción de 
notificaciones del Departamento a su 
cargo y la remisión de las mismas 
cuando fuere procedente a la Junta 
Directiva, Bloques Legislativos, 
Comisiones de Trabajo, Diputados y 
las dependencias del Congreso de la 
República de Guatemala. 

n. Informar a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de los asuntos a cargo del 
Departamento. 

Jefe del Departamento Laboral 
a. Dirigir el recurso humano que le sea 

asignado por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos. para optimizar los recursos 
disponibles dentro del Departamento 
Laboral. 

b. Coordinar y partiópar con sus Jefes 
inmediatos en las propuestas de norma 
complementarias que permitan mejorar 
los procedimientos administrativos del 
Departamento a su cargo. 

c. Proponer a su jefe inmediato superior 
normas complementarias para mejorar 
el funcionamiento del área de trabajo a 
su cargo. 

·~·~ CO"'C~ESO 
~~.( DE LAREPUBLICA 

Jefe del Departamento Laboral 
a. Administración Pública. 
b. Uso de ofimática (manejo de 

hardware y software). 
c. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento y experiencia en la 

evacuación de audiencias orales en 
materia laboral. 

e. Conocimiento y manejo en la 
aplicación de leyes de carácter 
sustantivo y procesal laboral. 

f. Conocimiento y experiencia en la 
redacción de escritos y documentos 
oficiales. 
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Jefe del Departamento Laboral 
a. Analítica. crítica y de síntesis. 

b. Para organizar y dirigir el trabajo de 
personal a su cargo. 

c. Para relacionarse con sus 
superiores, colaboradores y 
público en general. 

d. Capacidad de persuasión. cmpatía y 
asertividad para lograr resultados 
satisfactorios 

e. Trabajar bajo presión y en 
cumplimiento de metas y 
objetivos. 

f. Capacidad para la resolución de 
problemas y situaciones 
imprevistas. 



d. Asesorar y supervisar a los subalternos 
para la continuidad de las actividades 
propias y otras que se le requieran. 

e. Asistir a reuniones de trabajo a Junta 
Directiva, Comisión Pennanente, 
Dirección General y las Direcciones 
del Congreso de la República por 
designación del jefe inmediato 
superior. 

f. Emitir opiniones jurídicas conforme a 
las leyes y los asuntos de su 
competencia sometidos a su 
conocimiento por el jefe inmediato 
superior. 

g. Evaluar periódicamente al personal 
asignado y las actividades realizadas en 
su área de trabajo. 

h. Plantear las acciones o defensas 
judiciales en materia laboral y 
confonne al marco jurídico vigente y 
en defensa de los intereses del 
Congreso de la República de 
Guatemala. 

1. Elaborar, presentar y procurar las 
acciones judiciales en los distintos 
órganos j urisdiccionales. derivadas de 
los litigios y conflictos laborales, en 
defensa de este Alto Organismo del 
Estado. 

j . Evacuar y asistir a las audiencias que 
para el efecto sean notificadas por 
parte de los distintos Órganos 
jurisdiccionales y órganos auxiliares de 
la administración de justicia. 

k. Coordinar la recepción de 
notificaciones del departamento a su 
cargo y la remisión de las mismas 
cuando fuere procedente a la Junta 
Directiva. Dirección General y 
Dirección de Recursos Humanos del 
Congreso de la República de 
Guatemala. 

l. Recibir notificaciones y remitir oficio 
informe a Dirección General y 
Dirección de Recursos Humanos, en 
los casos de apercibimientos judiciales 
en materia laboral por concepto de 
pagos por reinstalaciones, salarios 
dejados de percibir, multas y daños y 
perjuicios respecto a las obligaciones 
que competan a este alto Organismo 
del Estado. 

m. Informar a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de los Asuntos a cargo del 
Departamento. 

~~ CONGRESO 
~"ji//~ DE LA REPÚBLICA 
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g. Facilidad de expresión verbal y 
escrita para trabajar en equipo. 

h. Habilidad interpersonal. 



~~·~ CONCRESO 
,,~¡ . DE °iAREPÚBLICA /,..,,,' 

4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aotitudes ExiRible 

a. Pensamiento creativo 
b. Capacidad para la toma de decisiones X 

c. Organización de trabajo en equipo X 
d. Capacidad de atender tareas múltiples X 
e. Capacidad de improvisación X 
f. Capacidad de negociación 
g. Capacidad de observación X 
h. Habilidad verbal y comunicación 
i. Capacidad de razonamiento y reflexión X 

J. Resolución de conflictos X 
k. Liderazgo positivo X 

~. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Comoetencias Exieible 

a. Servicio X 
b. Compromiso y objetivo 
c. Pro actividad y emprendimiento X 
d. Competitividad 
e. Visión de largo plazo 
f. Dinamismo profesional laboral X 
g. Empatia 
h. Conciencia organizacional X 
i. Autocontrol personal X 
j. Disposición natural al trabajo X 
k. Comunicación asertiva X 
l. Cooperación X 
m. Conciliación X 
n. Confiabilidad X 
o. Innovación, creatividad e imaginación X 

Ideal 

X 

X 

X 

Ideal 

X 

X 

X 

X 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 6.2 Educación ExiRible Ideal 6.3 Experiencia ExiRible 

Jefe Graduado de una licenciatura afin al puesto, X 2 ai'los en el X 
colegiado activo. "jercicio de 

función pública. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 1 7.2Camoo 1 X 
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!~CONGRESO , 1 DÉ LA REPÚBLICA 

/ '\' 

DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: PROFESIONAL I 

nnnn~9 

Código Clase 
de Puesto 

0401 

1.2 Jefe Inmediato: DIPUTADO, JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA 
DIRECTIVA, JEFE DE BLOQUE LEGISLATIVO, DIRECTOR, 
SUBDIRECTOR. JEFE. PROFESIONAL 11 o 111. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Apoyo en el desarrollo de las tareas específicas del área de trabajo en la que se desempeña. 
Encargado de realizar, organizar y planificar bajo la coordinación de su Jefe Inmediato, el trabajo de campo del área específica 
de trabajo. 
Elaboración de documentos, informes, investigaciones, diseños de productos, archivos de infonnación del trabajo de campo 

realizado y presentarlos cuando se requiera. 
Supervisar y editar el trabajo producido por el personal a su cargo. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 3.2 Conocimientos reaueridos 3.3 Habilidades reoueridas 

Generales Generales 
a. Determinar el marco normativo y a. Relaciones humanas e 

procedimientos establecidos en cada interpersonales 
tarea que realice. b. Resolución de conflictos 

b. Darle continuidad a los procesos c. Uso de ofimática (manejo de 
iniciados por él o asignados por el hardware y software) 
Jefe Inmediato. d. De la Administración Pública 

c. Apoyar a los subalternos para la e. De Ja legislación vigente 
continuidad de las actividades f. De los manuales de 
propias y otras que se Je requieran. procedimientos. 

d. Orientar al recurso humano bajo su g. Manejo del equipo profesional 
control, para optimizar los recursos y/o programas en caso que el 
disponibles. puesto lo requiera. 

e. Participar con otras unidades para la 
elaboración de propuestas que a. 
permitan mejorar los procedimientos. 

f. Proponer normas complementarias 
para mejorar el funcionamiento de su 
área. 

g. Rendir al Jefe Inmediato, 
informe periódico de sus 
actividades. 

h. Resguardar la documentación de 
carácter trascendental. 

i. Ejecutar otras tareas que le asigne su 
Jefe Inmediato. 
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Especfficas 

Dirección de Estudios e Investigacion 
Legislativa 

Investigadores, capacitadores, 
relacionistas, expertos y asesores, según 
sea requerido por las responsabilidades 
del puesto 

a. Realizar capacitaciones y 
actualización al personal. 

b. Realizar investigación de campo y 
documental. 

c. Redacción de informes. 
d. Elaboración de estudios de 

antecedentes. 
e. Elaboración de dictámenes. 
f. Apoyar en la elaboración de 

respuestas a las consultas 
legislativas. 

g. Acompañamiento y dirección del 
diálogo con la ciudadanía y 
Organismos del Estado. 

Dirección de Comunicación Social 
Editor gráfico 

a. Planificar y diseñar productos 
comunicacionales según 
requerimientos de la Dirección de 
Comunicación Social y brindar 
apoyo a las unidades que 
conforman esta Dirección. 

b. Desarrollar imagen institucional 
del Congreso de la República. 

c. Ejecutar campañas de 
comunicación y diseño de material 
colateral. 

d. Actualizar, mantener y desarrollar 
manuales de estilo 

!~CONGRESO l ri) DE LA REPú~e=-u=-c-=A 
I \' 

1 

Específicos 

Dirección de Estudios e Investigacion 
gislativa 

Investigadores, capacitadores, 
relacionistas, expertos y asesores 
según sea requerido por las 
responsabilidades del puesto 
a. Conocimiento a profundidad de la 

realidad nacional. 
b. Conocimiento de las diferentes 

metodologías y técnicas de 
investigación. 

c. Conocimiento de estadística y 
demografia. 

d. Conocimiento de la 
administración pública. 

e. Conocimiento de la 
organización y 
funcionamiento del 
Organismo Legislativo. 

f. Conocimiento de las 
actividades de las Comisiones 
de Trabajo del Congreso de la 
República. 

g. Manejo de grupos. 
h. Manejo de la técnica 

legislativa. 
1. Conocimiento de los 

precedentes legislativos. 

Coordinación de Diálogo y debate. 
a. Conocimiento y manejo de 
herramientas metodológicas 
aplicadas a ejercicios de 
diálogo, debate y consensos. 

Página 65 de 143 

nnnn70 

Dirección de Estudios e Investigacion 
Legislativa 
Investigadores, capacitadores, 
relacionistas, expertos y asesores 
según sea requerido por las 
responsabilidades del puesto 

a. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

b. Auto aprendizaje y desarrollo 
proíesional 

c. Iniciativa y capacidad de trabajo en 
equipo 

d. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

e. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
j. Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 

Dirección deComunicación Social 
Editor Gráfico 
a. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos 
b. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional 
c. Iniciativa y capacidad de trabajo en 

equipo 
d. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas 
e. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
j. Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 



Editor fotográfico 
a. Garantizar la calidad de imágenes 

que se publican en la Unidad de 
Información pública. 

b. Seleccionar e l material fotográfico 
entregado por los fotógrafos de 
cada cobertura. 

c. Editar las fotografías antes de su 
publicación. 

d. Distribuir las imágenes a los 
usuarios internos y externos. 

e. Apoyar al desarrollo 
profesional de los 
fotógrafos, por medio de 
capacitaciones y 
acompaí\amiento en campo 
de las coberturas. 

Editor de Redacción 
a. Editar las notas periodísticas para e l 

sistema de infonnación pública. 
b. Distribuir las notas periodísticas a los 

medios del sistema de información 
pública. 

c. Proporcionar material a los reporteros 
o periodistas con información oficial 
que les permita preparar objetivamente 
las noticias que publican. 

Dirección de Recursos Humanos 
Médico 

a. Proporcionar consulta médica al personal 
del Organismo Legislativo y Jardín 
Infantil de los hijos de trabajadores del 
Organismo Legislativo 

b . Recetar medicamentos y 
aprovisionamiento de 
medicamentos en el 
Legislativo 

gestionar el 
algunos 

Organismo 

c. Apoyar la elaboración de manuales, 
planes de salud y participar en la 
organización y ejecución de campañas de 
prevención de enfermedades virales y de 
otra índole para el Organismo Legislativo 

d. Ejecutar acciones de prevención de 
riesgos de los trabajadores del 
Organismo Legislativo y de los 
visitantes 

e. Otras asignadas por su Jefe superior 

·w~ CONGRESO 
,,.¡;/){~ DELAREPÚBLICA 

1 

Editor Fotográfico 
a. Manejo de programas de edición 

fotográfica. 
b. Manejo de programas de 

administración de archivos 
fotográficos. 

c. Manejo de equipo fotográfico 
profesional. 

d. Manejo de equipo de iluminación 

Editor de Redacción 
a. Excelente capacidad de 

redacción. 
b. Conocimiento de las reglas de 

ortografía y gramática. 
c. Manejo de los programas de 

edición de texto, imagen y 
diagramación. 

d. Conocimiento de la 
administración pública. 

e. Conocimiento del Organismo 
Legislativo y los procesos 
legislativos. 

Dirección de Recursos Humanos 
Médico 

a. Conocimiento del manejo de 
crisis epidemiológicas 

b. Conocimiento de las 
metodologías para la 
definición de manuales y 
campaña de prevención de 
enfermedades 

c. Capacidad de análisis 
d. Capacidad de efectuar 

diagnósticos clínicos e 
interpretar resultados de 
análisis de laboratorio 

e. Capacidad de realizar 
informes de trabajo 

f. Anális is estadístico 
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Editor Fotográfico 
a. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos 
b. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional 
c. Iniciativa y capacidad de trabajo en 

equipo 
d. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas 
c. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h . Trabajar bajo pres ión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
j. Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 

Editor de Redacción 
a . Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos 
b. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional 
c. Iniciativa y capacidad de trabajo en 

equipo 
d . Habilidades interpersonales y 

buenas relac iones humanas 
e. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
j . Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 

Dirección de Recursos Humanos 
Médico 

a. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

b. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

c. Iniciat iva y capacidad de trabajo en 
equipo 

d. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

e. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
j. Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 



•'4 CONCRESO 
:}ti.\: DE LA REPÚBLICA 

Clinica de Atención Psicológica 
a. Brindar atención psicológica oportuna 

al personal del Congreso de la 
República que lo necesite. 

b. Proporcionar asesoría y apoyo en la 
formación y crecimiento personal de 
los trabajadores. 

c. Promocionar la salud mental dentro del 
Congreso de la República. 

d. Diseñar y ejecutar programas de 
prevención en Salud Mental. 

e. Llevar el historial clínico y registro de 
cada paciente. 

f. Aplicación de pruebas proyectivas y 
psicométricas. 

g. Interpretación. análisis e integración de 
los datos psicológicos. 

h. Elaborar los informes correspondientes 
a partir de los resultados de las pruebas 
realizadas. 

i. Trabajar en conjunto con las diferentes 
direcciones con el fin de detectar al 
personal vulnerable que necesite de 
atención psicológica. 

j. Coordinar y desarrollar charlas, talleres 
motivacionales y de crecimiento 
personal. 

k. Elaborar informes mensuales y anuales 
de trabajo. 

l. Y todas las que su Jefe Inmediato, de 
conformidad con la necesidad del 
servicio le requiera. 

Unidad de Sistematización 
de Evaluación del Desempeño 
a. Recopilar y sistematizar los datos 

estadísticos sobre la evaluación del 
desempeño. 

b. Llevar el control del personal evaluado. 
c. Diseñar los instrumentos de evaluación 

con criterios de objetividad, 
imparcialidad, veracidad y sin ninguna 
clase de sesgo. 

d. Presentar los resultados de las 
evaluaciones del desempeño. 

e. Elaborar los informes sobre las áreas 
con necesidades de capacitación a partir 
de los resultados de las evaluaciones de 
desempeño y los planes de desarrollo de 
recursos humanos orientados a la 
profesionalización de la función de los 
empleados y el desarrollo de la carrera 
administrativa. 

f. Realizar recomendaciones de mejora 
para incrementar la productividad del 
personal evaluado. 

Clínica de Atención Psicológica 
a. Experiencia en Atenció 

Psicológica Clínica (Abordaj 
psicoterapéutico 
1ndividua1/Grupal ). 

b. Conocimiento de prueba 
proyectivas. psicométricas y d 
diagnóstico. 

Unidad de Sistematización 
de Evaluación del Desempeño 

a. Ley Orgánica del Organism 
Legislativo. 

b. Ley de Servicio Civil 
Organismo Legislativo 

c. Conocimiento de 
Manuales aprobados por I· 
Junta Directiva del Congre 
de la República. 
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a. Habilidad de negociación y 
manejo de conílictos 

b. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

c. Iniciativa y capacidad de trabajo en 
equipo 

d . Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

e. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
j. Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 

Unidad de Sistematización de 
Evaluación del Desempeño 

a. Habilidad de negociación y 
manejo de conílictos 

b. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

c. Iniciativa y capacidad de trabajo en 
equipo 

d. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

e. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
J· Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 



-~ff CONGRESO 
;)t~ DELAREPÚBLICA 

Unidad de Ejecución y Evaluación de 
Desempeño 

a. Ejecutar todo el proceso de evaluación 
del desempeño en el Organismo 
Legislativo. 

b. Coordinar la asignación de los recursos 
financieros, humanos y técnicos para la 
realización de la evaluación del 
desempeño. 

c. Aplicar la evaluación del desempeño de 
los servidores del Organismo 
Legislativo. 

d. Realizar los estudios técnicos necesarios 
para la implantación de la evaluación 
del desempeño del personal, según lo 
establecido en la Ley de Servicio Civil 
del Organismo Legislativo. 

e. Elaborar instructivos para la correcta 
implementación de los procesos de 
evaluación del desempeño del personal 
en el Organismo Legislativo. 

f. Informar a Directores, Jefes, Subjefes y 
personal evaluados acerca de los 
resultados de las evaluaciones realizada 
a través de entrevistas de 
retroalimentación. 

g. Supervisar las acciones de seguimiento 
para mejorar el rendimiento del personal 
evaluado. 

Unidad de Clasificación de 
Puestos y Salarios 

a. Desarrollar y administrar el plan de 
clasificación de puestos y salarios de 
conformidad a la Ley de Servicio Civil. 

b. Desarrollar talleres prácticos sobre 
clasificación de puestos del desempeño 
dirigido a Directores, Jefes, Subjefes y 
personal en el Organismo Legislativo. 

c. Realizar los estudios técnicos de 
clasificación de puestos mediante 
solicitud de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

d. Identificar oportunidades de mejora 
conjuntamente con Jefes y 
Subordinados. 

e. Identificar oportunidades de mejora 
conjuntamente con Jefes y 
Subordinados. 

Unidad de Ejecución y 
Evaluación del Desempeño 

a. Conocimiento de los Manuales 
aprobados por la Junta Directiva 
del Congreso de la República. 

b. Conocimiento de aplicación de 
planes individuales de 
desarrollo. 

Unidad de Clasificación de Puestos 
y Salarios 

d. Administración Pública. 
e. Ley Orgánica del Organism 

Legislativo. 
f. Ley de Servicio Civil 

Organismo Legislativo 
g. Conocimiento de 

Manuales aprobados por 1 
Junta Directiva del Congre 
de la República. 
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Unidad de Ejecución y Evaluación del 
Desempeño 

a. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

b. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

c. Iniciativa y capacidad de trabajo en 
equipo 

d. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

e. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
j. Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 

Unidad de Clasificación de Puestos y 
alarios 

a. Habilidad de negociación y 
manejo de coníl ictos 

b. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

c . Iniciativa y capacidad de trabajo en 
equipo 

d. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

e. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
J. Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 



·~· ~!4 CONGRESO 
· ~ r, oELAREPÚBLICA 
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Dirección Legilsativa 
Unidad de Gestión Legislativa 

a. Recepción de correspondencia y 
trámite de solicitudes de acceso a la 
infonnación pública. 

b. Trámite de certificaciones de 
solicitudes de acceso a la 
infonnación y de otras entidades del 
Estado. 

c. Llevar el trámite legislativo del 
despacho calificado, iniciativas de 
ley y sus respectivos dictámenes. 

d. Actualizar la base de datos de los 
debates de las iniciativas de ley en 
trámite. 

e. Actualizar el registro de trámite de 
las iniciativas de ley. 

f. Actualizarbase de datos de 
iniciativas y decretos. 

g. Recibir despacho calificado. 

Unidad de Diario de Sesiones 
a. Recibir vía red infonnática, las 

versiones taquigráficas que 
componen una sesión parlamentaria. 

b. Revisar y corregir los turnos 
taquigráficos tomando en 
consideración los aspectos 
principales que forman parte de la 
gramática, como la sintaxis y la 
ortografía, entre otros. 

c. Confrontar todos los documentos 
que acompañan las versiones 
taquigráficas, para verificar que 
dichos textos, tanto los documentos 
como las versiones, sean idénticos. 

d. Dar el formato respectivo al 
documento final y gestionar la 
reproducción del mismo. 

e. Confinnar la publicación y 
distribución de los documentos, así 
como su integración a la base de 
datos de la página Web del 
Congreso. 

(!... 

Dirección Legilsativa 
Unidad de Gestión Legislativa 

a. Amplio conocimiento de los plazos 
y los procedimientos. así como 
recursos que se encuentran 
establecidos en la Ley de Acceso a 
la lnfonnación Pública. Decreto 
número 57-2008. 

b. Conocimiento de las etapas del 
proceso de fonnación de la ley. 

c. Amplia comprensión y 
conocimiento de trámites de 
amparos noti ficados en este Alto 
Organsimo. 

d. Conocimiento de las normas de 
redacción. 

e. Amplio conocimiento y manejo de 
la base de datos de iniciativas de 
ley. 

f. Alto nivel de concentración. 
orientado a trabajar en base a 
resultados, con plazos estrictos. 

g. Conocimiento y manejo de la 
información publicada en la página 
web. 

h. Conocimiento de Manuales 
aprobados por la Junta Directiva del 
Congreso de la República de 
Guatemala. 

Unidad de Diario de Sesiones 
a. Amplio conocimíento de las 

nonnas de redacción y ortográficas. 
b. Conocimiento bás icos de Office y 

Plantillas preestablecidas para la 
elaboración y edición de los Diarios 
de Sesiones. 

c. Alto nivel de lectura y comprensión 
lectora. para Ja revisión de los 
Diarios de Sesiones. 

d. Conocimiento de la utilización de 
hipervínculos en documentos 
Word. 

e. Conocimiento de las clases de 
sesiones plenarias que hay, el 
correcto desarrollo de las mismas, 
así como los diferentes 
instrumentos legislativos que son 
aprobados por el pleno. 

i. Conocimiento de Manuales 
aprobados por la Junta Directiva del 
Congreso de la República de 
Guatemala. 
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Dirección Legislativa 
Unidad de Gestión Legislativa 

a. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

b. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

c. Iniciativa y capacidad de trabajo en 
equipo 

d. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

e. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
j. Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 

Unidad de Diario de Sesiones 
a. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos 
b. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional 
c. Iniciativa y capacidad de trabajo en 

equipo 
d. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas 
e. Planificación y organización 
f. Capacidad analítica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
j. Capacidad de observar detalles y 

elaborar informes. 



Dirección de Auditoria Interna 
Auditor 

a. Realizar auditorías en cumplimient 
al Plan anual de Auditoría que 
corresponde, aprobado por la 
Honorable Junta Directiva. 

b. Llevar a cabo las auditorias que la 
Dirección de Auditoría Interna 
encomiende en fonna específica a 
solicitud de la Autoridad Superior. 

c. Efectuar seguimiento a 
implementación de 
recomendaciones de auditoria 
interna, auditoría externa o 
Contraloria General de Cuentas, 
según el tipo de auditoría que 
corresponda. 

d. Emitir los respectivos informes de 
avance o cumplimiento, en la 
perspectiva de implementar 
procesos de mejoramiento de la 
gestión y la eficiencia del 
Organismo Legislativo. 

e. Brindar asesoría a las distintas 
Direcciones del Organismo 
Legislativo en materias propias y de 
competencia de Ja Dirección de 
Auditoría Interna. 

f. Realizar otras tareas asignadas por 
Ja Dirección de Auditoría Interna. 

~~ CONCiRESO 
';}!¿{< DE LA REPÚBLICA 

Dirección de Auditoria Interna 
Auditor 

a. Amplio conocimiento de la 
Normativa Gubernamental 
vigente. 

b. Conocimiento de contabilidad 
gubernamental. 

c. Conocimiento en normas y 
procedimientos que regulan los 
procesos relacionados con Ja 
Auditoría Gubernamental. 

d. Amplio conocimiento de 
Normas ISSAl.GT. 

e. Conocimiento del uso y 
administración del SICOIN 
WEB. 

f. Conocimiento del uso y 
administración del SIGES. 

g. Conocimiento del uso y 
administración del sistema 
GUATECOMPRAS. 

h. Conocimiento del uso y 
administración del SAG-UDAI. 
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Dirección de Auditoria Interna 
Auditor 

a. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

b. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

c. Iniciativa y capacidad de trabajo 
en equipo 

d. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

e. Planificación y organización 
f. Capacidad analitica. 
g. Excelente redacción. 
h. Trabajar bajo presión. 
i. Uso de los programas y equipos 

específicos de su puesto. 
J. Capacidad de observar detalles 

y elaborar informes. 



. . -~ CONGRESO 
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4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptitudes Exil(ible Ideal 

a. Capacidad de comunicación y relación social X 
b. Capacidad de decisión X 
c. Capacidad de observación X 
d. Capacidad de or2anización X 
e. Capacidad de razonamiento X 
f. Or2anización oara trabaiar en eauioo X 
~. Disoonibilidad para trasladarse X 
h. Capacidad de iniciativa X 
i. Capacidad de ne2ociación X 

S. COMPETENCIAS A APUCAR EN EL PUESTO 
Comoetencias ExiRible Ideal 

a. Sociabilidad y relaciones humanas X 

b. Comunicación asertiva X 
c. Servicio X 
d. Pro actividad y emprendimiento X 
e. Visionario X 
f. Innovación. creatividad e ima2inación X 
~. Precisión v exactitud X 
h. Equilibrio emocional X 
i. Disoosición natural al trabajo X 
i. Omimismo X 
k. Compromiso y objetivo X 
l. Discreción X 
m. Confiabilidad X 
n. Cooperación X 
o. Buenos modales v costumbres X 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 Categoría 6.2 Educación Exigible Ideal 6.3 Experiencia Exigible Ideal 
Profesional 1 Profesional Universitario, X Dos años de experiencia X 

carrera afín al puesto a ocupar. en el ejercicio de su 
Colegiado Activo. profesión. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 1 7.2CamTJO 1 X 
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DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: PROFESIONAL 11 

nnnn17 

Código Clase de 
Puesto 
0402 

1.2 Jefe Inmediato: DIPUTADO, JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA 
DIRECTIVA, BLOQUE LEGISIATIVO, DIRECTOR, 
SUBDIRECTOR, JEFE O PROFESIONAL 111. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo profesional que consiste en apoyar al Jefe Inmediato superior en las tareas de planificación, organización, dirección, 
control y evaluación de las labores técnicas, administrativas, de investigación, de campo y supervisión de personal del área bajo su 
coordinación. 
Desarrollar teorías, principios y métodos científicas para el desempefto de sus funciones. 
Dirigir, coordinar y evaluar el trabajo del equipo de colaboradores asignados a la coordinación bajo su cargo. 
Según el área de desempeño, coordinar la producción de documentos, informes, trabajo gráfico, investigaciones, trabajo de 
campo, etc. Podrá ocupar los cargos de Subjefes de Departamentos y Unidades. Puede ejercer las mismas funciones que el 
Profesional l. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

Generales 
a. Determinar el marco normativo y 

procedimientos establecidos en 
cada tarea que realice. 

b. Darle continuidad a los procesos 
iniciados por él o asignados por el 
Jefe Inmediato. 

c. Apoyar a los subalternos para la 
continuidad de las actividades 
propias y otras que se le 
requieran. 

d. Orientar al recurso humano bajo su 
control, para optimizar los 
recursos disponibles. 

e. Participar con otras unidades 
para la elaboración de 
propuestas que permitan 
mejorar los procedimientos 
administrativos. 

f. Proponer normas complementarias 
para mejorar el funcionamiento 
de su área. 

g. Apoyar al Jefe Inmediato en la 
elaboración del Plan Operativo 
Anual de su área. 

h. Rendir al Jefe Inmediato informe 
periódico de sus actividades. 

3.2 Conocimientos requeridos 
Generales 
a. Relaciones Humanas e interpersonales 
b. Resolución de Conflictos 
c. Uso de Ofimática (manejo de 

hardware y software) y programas 
especializados si el puesto lo 
requiere 

d. De la Administración pública 
e. De la legislación vigente 
f. De los manuales de 

procedimientos, de puestos y 
cualquier manual que esté vigente 
en el Organismo Legislativo 

g. Manejo del equipo profesional en 
caso que el puesto lo requiera 
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3.3 Habilidades requeridas 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 

' 



i. Resguardar la 
documentación de carácter 
trascendental. 

j. Coordinar el personal bajo 
su responsabilidad, según 
las especificidades del 
cargo que desempeñe. 

k. Apoyar el trabajo que el 
Jefe Inmediato le asigne. 

l. Puede ejercer las funciones 
de Profesional l. 

m. Ejecutar otras tareas 
que le asigne su Jefe 
Inmediato. 

oordinaciones de la Subdirección 
e Formación Legislativa 

Coordinación de Formación 
Legislativa e Intercambios 
Académicos 

a. Apoyar la gestión y el 
desarrollo de programas de 
capacitación y formación para 
el personal técnico del 
Congreso, en coordinación con 
la Dirección de Recursos 
Humanos. 

b. Apoyar la elaboración del plan 
actualización anual de 
formación parlamentaria. 

c. Apoyar al diseño y 
actualización del currículo 
educativo así como 
metodologías para los 
programas de formación y 
capacitación. 

d. Coadyuvar a la gestión de 
apoyos necesarios para el 
desarrollo de los programas 
formativos. 

e. Coadyuvar a la celebración de 
convenios inter institucionales 
con entidades académicas o 
centros de estudios e 
investigación, tanto nacional 
como internacional. 

f. Apoyar el diseño y elaboración 
de instrumentos necesarios 
para la actividad formativa, 
tales como manuales, textos, 
aplicaciones. 

(¡\.,,_ 
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Específicas: 

oordinaciones de la Subdirección de 
Formación Legislativa 

Coordinación de Formación Legislativa e 
Intercambios Académicos 

a. Experiencia en el diseño de instrumentos 
educativos, metodologías y mallas 
curriculares para procesos de formación. 

b. Conocimiento de docencia y conducción 
de grupos. 

c. Conocimiento del funcionamiento y 
organización de Organismos 
Internacionales y Entidades Académicas. 
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Específicas: 

oordinaciones de la Subdirección de 
Formación Legislativa 

oordinación de Formación 
Legislativa e Intercambios 
Académicos 

a. Habilidades para el diseño e 
implementación de propuestas 
ad-hoc de formación y 
capacitación, dirigidas al 
personal técnico profesional del 
Organismo Legislativo. 

b. Habilidades para la docencia y la 
conducción de grupos. 



g. Actualizar de manera 
permanente al recurso humano del 
Congreso, con especialidad en el 
personal técnico asesor, buscando 
especialización en temas 
legislativos y de investigación de 
las diferentes funciones 
constitucionales atribuidas al 
Congreso de la República, con el 
objetivo de optimizar la gestión 
pública dentro de la Institución. 

Coordinación de Técnica 
Legislativa 

a. Desarrollar una cultura 
corporativa de la Asesoría 
Técnica del Congreso, con el 
fin de establecer capacidades 
instaladas de carácter técnico y 
profesional, mediante procesos 
de actualización y 
especialización en Lógica 
Jurídica, Técnica Jurídica, 
Constitucionalidad, Normas 
Presupuestarias, Políticas 
Públicas. 

b. Gestionar y aportar soluciones 
técnícas para la Investigación e 
Innovación Legislativa, en el 
mediano y largo plazo. 

c. Desarrollar con apoyo de la 
Dirección de Comunicación 
Social, publicaciones impresas 
(Revista Legislativa), 
programas radiales y 
televisivos que contribuyan a 
la actualización y 
especialización de la 
formación parlamentaria como 
aporte a la formación 
ciudadana, así como otras 
actividades que puedan apoyar 
la difusión del trabajo 
realizado por la DEIL. Se 
deberá incluir en este proceso, 
la elaboración y publicación de 
la Memoria Anual de Labores 
de la Dirección. 

d. Elaborar y actualizar el perfil 
de los asesores de Comisiones 
de Trabajo, Bloques 
Legislativos y Junta Directiva, 

~~ CONGRESO 
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Coordinación de Técnica Legislativa 
a. Conocimiento de la legislación 

específica del sistema político 
guatemalteco e interna del Organismo 
Legislativo. 

b. Conocimiento y manejo de la técnica 
parlamentaria, relacionada con los 
procedimientos y los elementos 
específicos para el diseño jurídico y 
gestión legislativa de una iniciativa de 
ley. 

c. Conocimiento del trabajo de las 
direcciones del Organismo Legislativo. 
Conocimiento y manejo de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo. 
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Coordinación de Técnica 
Legislativa 
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a. Experiencia profunda en la 
legislación específica del sistema 
político guatemalteco e interna 
del Organismo Legislativo. 



sujetas a las funciones y 
atribuciones de la 
Dirección. 

e. Articular propuestas de 
trabajo con otras 
direcciones del 
Organismo Legislativo. 

Subdirección de Estudios e 
Investigaciones 
Coordinación de Estudios 
Constitucionales y DDHH 

a. Apoyar las acciones de 
investigación académica con 
aplicación a las dimensiones 
social, jurídica, política, que 
generen conocimiento de 
trascendencia, de utilidad y de 
aplicación a la producción de 
leyes, así como para las 
funciones en general del 
Congreso de Guatemala. 

b. Coadyuvar a las acciones que 
generen conocimiento 
académico a través de la 
innovación tecnológica, 
haciendo uso de recursos como 
Sistemas de lnfonnación, 
Programas en Línea, alianzas 
con centros académicos o 
especializados, cuerpos técnicos 
de otros parlamentos, 
cooperación, Organismos 
Nacionales e Internacionales 

c. Apoyar la promoción de 
estudios, sistematización y 
análisis de las sentencias de la 
Corte de Constitucionalidad, 
para proponer los medios de 
implementación o adecuación 
de los cuerpos normativos que 
desarrolle el Congreso. Dicho 
conocimiento sistematizado 
permitirá que las leyes del país 
cuenten con el debido peritaje y 
respaldo constitucional. 

d. Promover el estudio, 
sistematización y análisis de 
jurisprudencia producida en 
distintas Cortes, tanto nacional 
como regional o internacional, 
en materia de protección a los 
Derechos Humanos. 

(/\. 
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Coordinaciones de la Subdirección de 
Estudios e Investigaciones 
Coordinación de Estudios Constitucionales 
yDDHH 
a. Conocimiento de la legislación 

relacionada a los DDHH, tanto nacional 
como internacional. 

b. Conocimiento alto de la realidad 
nacional. 

c. Conocimiento sobre el funcionamiento de 
ámbito jurídico y político del Organism 
Legislativo. 
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Coordinación de Estudios 
Constitucionales y DDHH 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 



e. Colaborar con la función de la 
Subdirección de proponer y 
gestionar soluciones técnicas, 
objetivas y profesionales a las 
com1s1ones de trabajo, 
diputados en forma individual 
o colectiva y a la Comisión de 
Estilo, con la finalidad de 
mejorar el quehacer legislativo 
y parlamentario del Congreso 
de la República. 

f. Apoyar el desarrollo de 
investigaciones sobre temáticas 
específicas, tomando en cuenta 
experiencias comparadas en 
temas o problemáticas 
estructurales o de coyuntura, 
vinculadas a las funciones del 
Congreso de la República. 

g. Desarrollar estudios 
sociológicos, políticos o 
jurídicos que atiendan distintos 
retos del Estado para el diseño 
de sus políticas públicas. 

Coordinación de Política Fiscal y 
análisis Presupuestario 

a. Apoyar los procesos 
investigación académica con 
aplicación a las dimensiones 
social, jurídica, política y 
econom1ca, que generen 
conocimiento de trascendencia, 
de utilidad y de aplicación a la 
producción de leyes, así como 
para las funciones en general 
del Congreso de Guatemala. 

b. Apoyar las acciones para 
promover conocimiento 
académico a través de la 
innovac1on tecnológica, 
haciendo uso de recursos como 
Sistemas de Información, 
Programas en Línea, alianzas 
con centros académicos o 
especializados, cuerpos 
técnicos de otros parlamentos, 
cooperación, Organismos 
Nacionales e Internacionales. 

c. Apoyar al desarrollo de 
estudios y análisis 
especializado, y constante 
sobre la política fiscal del país; 

~· 

~A'4 CONGRESO 
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Coordinación de Política Fiscal y análisis 
Presupuestario 
a. Poseer conocimiento a profundidad de la 

economía y las finanzas del Estado, las 
etapas del proceso presupuestario y la 
política fiscal. 

b. Conocimiento de instrumentos e 
iniciativas de transparencia y 
anticorrupción del gasto público. 

c. Conocimiento y manejo de las 
herramientas informáticas del manejo 
financiero del Estado. 
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Coordinación de Política Fiscal y 
análisis Presupuestario 
a. Experiencia en el manejo de 

instrumentos e iniciativas de 
transparencia y anticorrupción 
del gasto público y las 
herramientas informáticas del 
manejo financiero del Estado. 



así como de la 
configuración del 
Presupuesto Nacional, 
como insumos esenciales 
para la elaboración de dicho 
instrumento de Estado. 

d. Apoyar al diseño e 
implementación de 
instrumentos técnicos que 
analicen la ejecución del 
Presupuesto Nacional, como 
insumos de utilidad para la 
función fiscaliz.adora del 
Congreso. 

e. Apoyar el desarrollo de 
estudios sociológicos, políticos 
o económicos que atiendan 
distintos retos del Estado para 
el diseño de sus políticas 
públicas. 

f. Proponer y gestionar 
soluciones técnicas, objetivas y 
profesionales a las comisiones 
de trabajo, diputados en forma 
individual o colectiva y a la 
Comisión de Estilo, con la 
finalidad de mejorar el 
quehacer legislativo y 
parlamentario del Congreso de 
la República. 

g. Coadyuvar la implementación 
de investigaciones sobre 
temáticas específicas. 

Coordinación de Política 
Económica social y de Desarrollo 

a. Apoyar los procesos 
investigación académica con 
aplicación a las dimensiones 
social, jurídica, política y 
económica, que generen 
conocimiento de trascendencia, 
de utilidad y de aplicación a la 
producción de leyes, así como 
para las funciones en general 
del Congreso de Guatemala. 

b. Apoyar las acciones para 
promover conocimiento 
académico a través de la 
innovación tecnológica, 
haciendo uso de recursos como 
Sistemas de Información, 
Programas en línea, alianzas. 

Coordinación de Política Económica social 
y de Desarrollo 
a. Conocimiento del proceso de 

investigación en las áreas económicas, 
sociales o desarrollo. 
Conocimiento de la estructura 
institucional del Estado, 
relacionada con el diseño y 
formulación de la politica económica, 
social o de desarrollo. 

h. Capacidades para el diseño y 
comprensión analítica de una política 
pública. 
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Coordinación de Política 
Económica social y de Desarrollo 
a. Experiencia de 3 años en el área 

de investigación, aplicada a 
económica, social o desarrollo. 

b. Experiencia en el diseño y 
formulación de la política 
económica, social o de desarrollo. 



con centros académicos o 
especializados, cuerpos 
técnicos de otros parlamentos, 
cooperación, Organismos 
Nacionales e Internacionales. 

c. Promover acciones dentro del 
Congreso, enfocada al 
conocimiento técnico de las 
políticas públicas en la 
estructura del Estado. 

d. Apoyar la realización de 
investigaciones y estudios que 
vinculen el diseño e 
implementación de una política 
pública estatal, con su 
respectivo cuerpo normativa, 
observando la coherencia entre 
ambas. 

e. Apoyar el desarrollo de 
estudios sociológicos, políticos 
o económicos que atiendan 
distintos retos del Estado para 
el disef\o de sus políticas 
públicas. 

f. Proponer y gestionar 
soluciones técnicas, objetivas y 
profesionales a las comisiones 
de trabajo, diputados en forma 
individual o colectiva y a la 
Comisión de Estilo, con la 
finalidad de mejorar el 
quehacer legislativo y 
parlamentario del Congreso de 
la República. 

g. Coadyuvar la implementación 
de investigaciones sobre 
temáticas específicas, tomando 
en cuenta experiencias 
comparadas en temas o 
problemáticas estructurales o 
de coyuntura, vinculadas a las 
funciones del Congreso de la 
República. 

Coordinación de Análisis 
Estratégico y Estadísticas 
a. Apoyar los procesos de 

investigación académica con 
aplicación a las dimensiones 
social, jurídica, política y 
económica, que generen 
conocimiento de trascendencia, 
de utilidad de a licación a la 

(/. 
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Coordinación de Análisis Estratégico y 
Estadísticas 
a. Conocimiento de herramientas 

metodológica de análisis prospectivo. 
b. Conocimiento de herramientas 

cualitativas y cuantitativas aplicadas. 
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Coordinación de Análisis 
Estratégico y Estadísticas 

a. Manejo de herramientas 
metodológica de análisis 
prospectivo. 

b. Manejo de herramientas 
cualitativas y cuantitativas 
aplicadas. 

c. Experiencia 
utili 

y 



produccíón de leyes, así como 
para las funciones en general 
del Congreso de Guatemala. 

b. Coadyuvar a la promoción de 
conocimiento académico a 
través de la innovación 
tecnológica, haciendo uso de 
recursos como Sistemas de 
lnfonnación, Programas en 
Línea, alianzas con centros 
académicos o especializados, 
cuerpos técnicos de otros 
parlamentos, cooperación, 
Organismos Nacionales e 
Internacionales 

c. Desarrollar las herramientas 
cuantitativas en la 
investigación y análisis de 
estudios, que provean al 
Congreso, de infonnación 
oportuna y seria para su 
función legislativa y 
fiscalizadora. 

d. Desarrollar de manera 
permanente y oportuna, 
análisis estratégico nacional así 
como estadísticas, que sirvan 
en elementos para la toma de 
decisiones en el nivel superior 
del Poder Legislativo. 

e. Proponer y gestionar 
soluciones técnicas, objetivas y 
profesionales a las comisiones 
de trabajo, diputados en forma 
individual o colectiva y a la 
Comisión de Estilo, con la 
finalidad de mejorar el 
quehacer legislativo y 
parlamentario del Congreso de 
la República. 

f. Apoyar el desarrollo de 
investigaciones sobre temáticas 
específicas, tomando en cuenta 
experiencias comparadas en 
temas o problemáticas 
estructurales o de coyuntura, 
vinculadas a las funciones del 
Congreso de la República. 

g. Coadyuvar al desarrollo de 
estudios sociológicos, políticos o 
económicos que atiendan distintos 
retos del Estado para el diseño de 
sus políticas públicas. 

~·'~ CONCiRESO 
.?\Ir,, o E LA REPÚBLICA 
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Coordinación de estudios sobre 
seguridad y justicia 

a. Apoyar el impulso de 
procesos de investigación 
académica con aplicación a las 
dimensiones social, jurídica, 
política y económica, que 
generen conocimiento de 
trascendencia, de utilidad y de 
aplicación a la producción de 
leyes, así como para las 
funciones en general del 
Congreso de Guatemala. 

b. Coadyuvar a la generación de 
conocimiento académico a 
través de la innovación 
tecnológica, haciendo uso de 
recursos como Sistemas de 
lnfonnación, Programas en 
Línea, alianzas con centros 
académicos o especializados, 
cuerpos técnicos de otros 
parlamentos, cooperación, 
Organismos Nacionales e 
Internacionales 

c. Promover el estudio, 
sistematización y análisis de 
las sentencias de la Corte de 
Constitucionalidad, para 
proponer los medios de 
implementación o adecuación 
de los cuerpos normativos que 
desarrolle el Congreso. Dicho 
conocimiento sistematizado 
pennitirá que las leyes del país 
cuenten con el debido peritaje 
y respaldo constitucional. 

d. Coadyuvar al ejerc1c10 
constante de actualización de 
los instrumentos normativos, 
que contienen la política 
criminal del Estado de 
Guatemala. 

e. Apoyar el desarrollo de 
estudios e investigaciones en 
distintas disciplinas 
académicas, que aporten 
conocimiento para la 
elaboración de cuerpos 
normativos aplicados al ámbito 
de la justicia y la seguridad. 

~~CONGRESO 
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Coordinación de estudios sobre seguridad y 
justicia 
a. Conocimiento del ámbito de la seguridad 

y la justicia, aplicado a la legislación 
nacional e internacional. 

b. Conocimiento de los actores formales e 
infonnales, así como de la 
institucionalidad pública relacionada a la 
justicia y la seguridad. 

c. Conocimiento de metodologías políticas o 
jurídicas especializadas, para la gestión y 
diseño de jurisprudencia en materia de 
justicia y seguridad. 
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Coordinación de estudios sobre 
seguridad y justicia 
a. Conocimiento del ámbito de la 

seguridad y la justicia, aplicado a 
la legislación nacional e 
internacional. 

b. Experiencia en el 
relacionamiento con actores 
fonnales e infonnales, así como 
de la institucionalidad pública 
relacionada a la justicia y la 
seguridad. 

c. Dominio de metodologías 
políticas o jurídicas 
especializadas, para la gestión y 
diseño de jurisprudencia en 
materia de justicia y seguridad. 



f. Coadyuvar al desarrollo de 
experiencias de diálogo e 
intercambio entre actores 
legislativos y representantes de 
entidades especializadas en 
materia de seguridad y justicia. 

g. Apoyar el estudio, 
sistematización y análisis de 
jurisprudencia producida en 
distintas Cortes, tanto nacional 
como regional o internacional, 
en materia de justicia. 

h. Proponer y gestionar 
soluciones técnicas, objetivas y 
profesionales a las comisiones 
de trabajo, diputados en forma 
individual o colectiva y a la 
Comisión de Estilo, con la 
finalidad de mejorar el 
quehacer legislativo y 
parlamentario del Congreso de 
la República. 

i. Promover investigaciones 
sobre temáticas específicas, 
tomando en cuenta 
experiencias comparadas en 
temas o problemáticas 
estructurales o de coyuntura, 
vinculadas a las funciones del 
Congreso de la República. 

Coordinaciones de la Sub 
Dirección de Apoyo 
Técnico Legislativo 
Coordinación de Asistencia 
Técnico al Pleno 

a. Apoyar de manera directa a la 
Subdirección de Apoyo 
Técnico, para brindar soporte 
logístico y técnico al Director 
de la DElL en su función de 
consulta técnica dentro del 
Pleno del Organismo 
legislativo. 

b. Coadyuvar con el análisis de 
las iniciativas de ley en cuanto 
a temas estructurales o de 
coyuntura asignadas a las 
Comisiones de Trabajo. 

c. Proponer y apoyar la gestión 
de soluciones técnicas, 
objetivas y profesionales que 
sean de utilidad r ór anos 

·~#4 CONGRESO 
';)ti{: DE LA REPÚBLICA 

Coordinaciones de la Sub dirección de 
Apoyo Técnico Legislativo 
Coordinación de Asistencia Técnico al 
Pleno 

a. Amplio conoc1m1ento sobre el 
funcionamiento del ámbito jurídico y 
político del Organismo Legislativo, 
especialmente sobre el proceso de 
aprobación de Ja Ley, los 
procedimientos parlamentarios y en 
general sobre Ja técnica legislativa. 

b. Conocimiento de la legislación 
específica del sistema político 
guatemalteco e interna del Organismo 
Legislativo. 
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Coordinaciones de la Sub dirección 
de Apoyo Técnico Legislativo 
Coordinación de Asistencia Técnico 
al Pleno 
a. Experiencia en el ámbito jurídico 

y político del Organismo 
Legislativo, especialmente sobre 
el proceso de aprobación de la 
Ley, los procedimientos 
parlamentarios y en general sobre 
la técnica legislativa. 

b. Experiencia profunda en la 
legislación específica del sistema 
político guatemalteco e interna 
del Organismo Legislativo. 



como la Comisión de Estilo, la 
Dirección de la DEIL o incluso 
Dirección Legislativa, con la 
finalidad de mejorar el 
quehacer legislativo y 
parlamentario del Congreso de 
Ja República. 

d. Apoyar el desarrollo de un 
mecanismo de diálogo 
sistemático entre Ja DEIL y 
DL, para una eficiente 
coordinación entre ambas 
entidades, atendiendo la 
diferenciación de sus funciones 
con sentido de 
complementariedad. 

e. Sistematizar los requerimientos 
que van surgiendo de la 
actividad legislativa, 
especialmente de los que se 
deriven de la actividad en el 
Pleno, para que la DEIL a 
través de sus órganos, pueda 
desarrollar respuestas de 
pertinencia técnica. 

Coordinación de Asistencia 
Técnica a Comisiones y Estudio 
de Antecedentes 
a. Coadyuvar a las acciones para 

brindar soporte técnico jurídico 
de su competencia a las 
Comisiones, sobre asuntos 
propios e inherentes a las 
mismas, en relación con los 
procedimientos parlamentarios 
que estas desarrollan en el 
ejercicio de sus funciones. 

b. Apoyar la garantía del análisis 
de las iniciativas de ley en 
cuanto a temas estructurales o 
de coyuntura, asignada a las 
Comisiones de Trabajo. 

c. Apoyar Ja elaboración y 
sistematii.ación de estudios que 
sirvan de antecedentes, 
fundamento y apoyo para la 
elaboración de dictámenes y 
leyes respecto de las iniciativas 
encomendadas a las 
Comisiones de Trabajo, y 
priorizadas por Junta Directiva 

el Conse·o Académico de la 

~-

Coordinación de Asistencia Técnica a 
Comisiones y Estudio de Antecedentes 

a. Amplio conoc1m1ento sobre e 
funcionamiento del ámbito jurídico 
político del Organismo Legislativo 
especialmente sobre el proceso d 
aprobación de la Ley, 
procedimientos parlamentarios. 

b. Conocimiento específico sobre 
Comisiones Legislativas, especialment 
sobre sus mandatos legales en torno 
las funciones de legislación 
fiscalización. 
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Coordinación de Asistencia 
Técnica a Comisiones y Estudio de 
Antecedentes 
a. Experiencia en el manejo y 

funcionamiento del ámbito 
jurídico y político del Organismo 
Legislativo, especialmente sobre 
el proceso de aprobación de la 
Ley, los procedimientos 
parlamentarios. 

b. Experiencia en el trabajo con 
Comisiones Legislativas, 
especialmente sobre sus 
mandatos legales en torno a las 
funciones de legislación y 
fiscal ii.ación. 



Dirección. 
d. Apoyar la tarea de identificar 

a los profesionales idóneos 
para las asesorías en las 
Comisiones y otros órganos 
que lo requieran, velando por 
mantener recursos humanos 
calificados. 

e. Apoyar la elaboración de los 
procedimientos, Términos de 
Referencia y plazos en la 
contratación de asesores 
especializados que apoyen o 
respalden la labor de las 
Comisiones de Trabajo. 

f. En coordinación con la 
subdirección de fonnación, 
apoyar el desarrollo de la 
inducción a los diputados y 
asesores parlamentarios de 
Comisiones de Trabajo, con el 
objeto de facilitar el inicio de 
labores de la Comisión cada 
inicio de año. 

Coordinación de Diálogo y 
debate Ciudadano 
a. Coadyuvar a la promoción e 

implementación de procesos y 
ejercicios de diálogo y debate 
entre el Congreso y distintos 
actores de la sociedad, en 
relación al desarrollo, efecto y 
contenido de distintas leyes. 

b. Diseñar metodologías e 
instrumentos, que faciliten el 
ejercicio público deliberativo 
del Congreso con la sociedad. 

c. Sistematizar las experiencias 
de diálogo entre Congreso y 
sociedad civil, que ha habido o 
que existen, con el objetivo de 
ofrecerle seguimiento o para el 
debido apropiamiento de esos 
ejercicios. 

d. Brindar soporte técnico de su 
competencia a las Comisiones, 
sobre las acciones de diálogo 
que pueden tener al alance, 
para desarrollar los mismos 
alrededor de determinadas 
leyes. 

e. Coordinar con otros ór anos 

O\ • 

'
~ CONGRESO 
i"1 

DE LA REPÚBLICA 
/ \' 

1 

Coordinación de Diálogo y debate. 
a. Conocimiento y manejo de herrarnient 

metodológicas aplicadas a ejercicios d 
diálogo, debate y consensos. 
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Coordinación de Diálogo y debate 
Ciudadano 
a. Experiencia mínima de 3 años en 

la articulación y coordinación de 
procesos de diálogo con sociedad 
civil y organismos del Estado. 

b. Deseable experiencia en procesos 
público deliberativos y de 
consulta sobre legislación 
nacional. 

c. Manejo de herramientas 
metodológicas aplicadas a 
ejercicios de diálogo y debate de 
colectivos sociales. 



del Congreso, para la debida 
inclusión, difusión y 
comunicación de las iniciativas 
de diálogo. 

f. Poner a disposición de la 
Subdirección de formación, las 
metodologías sistemati7.adas de 
diálogo, para que esos 
contenidos también sean objeto 
de estudio en los procesos de 
formación de asesores. 

·~·'·~ CONGRESO . ~l'ñ DELAREPÚBLICA 
/l \ ' nnnnp,9 

Coordinaciones de la Dirección de Coordinaciones de la Dirección de Coordinaciones de la Dirección de 
Comunicación Social Comunicación Social Comunicación Social 

Coordinador de la Agencia de 
Información Pública 
a. Coordinar, editar y publicar 

para la agencia de información 
pública del Congreso, noticias 
que provengan de la actividad 
del Congreso de la República 

b. Proporcionar a la prensa en 
general toda infonnación 
periodística requerida. 

Coordinador de web y redes 
sociales 
a. Responsable de la publicación 

en las redes sociales y página 
Web de la información que 
provenga del Congreso de la 
República. 

b. Debe mantener Ja interacción 
con los usuarios de las redes 
sociales. 

(A. 

Coordinador de la Agencia de 
Información Pública 

a. De los manuales de 
procedimientos, de puestos y 
cualquier manual que esté 
vigente en el Organismo 
Legislativo. 

b. Manejo del equipo profesional 
en caso que el puesto lo requiera. 

Coordinador de web y redes sociales 
a. De los manuales de 

procedimientos, de puestos y 
cualquier manual que esté 
vigente en el Organismo 
Legislativo. 

b. Manejo del equipo profesional 
en caso que el puesto lo requiera. 
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Coordinador de la Agencia de 
Información Pública 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 

Coordinador de web y redes 
sociales 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

t. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 



Coordinación de Diseño Gráfico 
a. Conceptualízar, dirigir y 

ejecutar la línea 
comunicacional-gráfica del 
Organismo Legislativo. 

b. Observar y emitir las 
consideraciones y directrices 
pertinentes en cuanto al 
manejo de la imagen 
institucional del Congreso de 
la República, así como de su 
identidad gráfica, por medio de 
manuales de estilo. 
Planificar y diseñar productos 
comunicacionales según 
requerimientos de la 
Dirección de Comunicación 
Social y brindar apoyo a las 
unidades que conforman esta 
Dirección. 

Coordinador de Televisión 
a. Diseñar y ejecutar estrategias 

comunicacionales apegadas a 
las normativas vigentes de 
estilo e identidad gráfica del 
Congreso de la República. 

b. Responsable de la producción 
de información que se debe 
publicar en el canal del 
Congreso de la República. 

c. Revisar viñetas, cortinas, y 
todo el material que se 
utilice para su difusión en el 
canal. 

Coordinador de Radio 
a. Responsable de la producción 

en general de toda la 
información que se debe 
publicar en la radio del 
Congreso de la República. 

b. Revisar cortinas, y todo el 
material que se utilice para su 
difusión en la radio. 

ti\. 
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Coordinador de Diseño Gráfico 
a. De los manuales de 

procedimientos, de puestos y 
cualquier manual que esté 
vigente en el Organismo 
Legislativo. 

b. Manejo del equipo profesional 
en caso que el puesto lo requiera. 

Coordinador de Televisión 
a. De los manuales de 

procedimientos, de puestos y 
cualquier manual que esté 
vigente en el Organismo 
Legislativo. 

b. Manejo del equipo profesional 
en caso que el puesto lo requiera. 

Coordinador de Radio 
a. De los manuales de 

procedimientos, de puestos y 
cualquier manual que esté 
vigente en el Organismo 
Legislativo. 

b. Manejo del equipo profesional 
en caso que el puesto lo requiera. 
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Coordinación 
Gráfico 

de Diseño 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 

Coordinador de Televisión 
a. Habilidades para coordinar 

reuniones 
b. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos 
c. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional 
d. Iniciativa y capacidad de 

trabajo en equipo 
e. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas 
f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 

Coordinador de Radio 
a. Habilidades para coordinar 

reuniones 
b. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos 
c. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional 
d. Iniciativa y capacidad de 

trabajo en equipo 
e. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas 
f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 



Coordinador de Monitoreo 
a. Captar la infonnación que se 

divulga en los distintos medios 
acerca del Congreso de la 
República. 

Dirección de Recursos Humanos 
Médico 
a. Proporcionar consulta médica al 

personal del Organismo 
Legislativo y Jardín Infantil de los 
hijos de trabajadores del 
Organismo Legislativo 

b. Recetar medicamentos y 
gestionar el aprovisionamiento de 
algunos medicamentos en el 
Organismo Legislativo 

c. Apoyar la elaboración de 
manuales, planes de salud y 
participar en la organización y 
ejecución de campailas de 
prevención de enfermedades 
virales y de otra índole para el 
Organismo Legislativo 

d. Ejecutar acciones de prevención 
de riesgos de los trabajadores 
del Organismo Legislativo y de 
los visitantes 

e. Otras asignadas por su Jefe superior 

Clinica de Atención Psicológica 
a. Brindar atención psicológica 

oportuna al personal del 
Congreso de la República que 
lo necesite. 

b. Proporcionar asesoría y apoyo 
en la fonnaci6n y crecimiento 
personal de los trabajadores. 

c. Promocionar la salud mental 
dentro del Congreso de la 
República. 

d. Diseilar y ejecutar programas 
de prevención en Salud Mental. 

e. Llevar el historial clínico y 
registro de cada paciente. 

·~~t~ CONGRESO ~~¡ DE LÁREPÚBLICA 
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Coordinador de Monitoreo 
a. De los manuales de 

procedimientos, de puestos y 
cualquier manual que esté 
vigente en el Organismo 
Legislativo. 

b. Manejo del equipo profesional 
en caso que el puesto lo requiera. 

Dirección de Recursos Humanos 
Médico 

a. Conocimiento del manejo de crisis 
epidemiológicas 

b. Conocimiento de las metodologías 
para la definición de manuales y 
campaila de prevención de 
enfermedades 

c. Capacidad de anális is 
d. Capacidad de efectuar diagnósticos 

clínicos e interpretar resultados de 
análisis de laboratorio 

e. Capacidad de realizar informes 
de trabajo 

f. Análisis estadístico 

Clínica de Atención Psicológica 
a. Experiencia en Atención Psicológic 

Clínica (Abordaje psicoterapéutic 

1 nd iv i dual/Grupal). 
b. Conocimiento de pruebas proyectivas 

psicométricas y de diagnóstico. 
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Coordinador de Monitoreo 
a. Habilidades para coordinar 

reuniones 
b. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos 
c. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional 
d. Iniciativa y capacidad de 

trabajo en equipo 
e. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas 
f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 

Dirección de Recursos Humanos 
Médico 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 

Clínica de Atenció Psicológica 
a. Habilidades para coordinar 

reuniones 
b. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos 
c. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional 
d. Iniciativa y capacidad de 

trabajo en equipo 
e. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas 
f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 



f. Aplicación de pruebas 
proyectivas y psicométricas. 

g. Interpretación, análisis e 
integración de los datos 
psicológicos. 

h. Elaborar los informes 
correspondientes a partir de los • 
resultados de las pruebas 
real izadas. 

i. Trabajar en conjunto con las 
diferentes direcciones con el fin 
de detectar al personal 
vulnerable que necesite de 
atención psicológica. 

j . Coordinar y desarrollar charlas, 
talleres motivacionales y de 
crecímiento personal. 

k. Elaborar informes mensuales y 
anuales de trabajo. 

l. Y todas las que su Jefe 
Inmediato, de conformidad con 
la necesidad del servicio le 
requiera. 

Unidad de Sistematización de 
Evaluación del Desempeño 

a. Recopilar y sistematizar los datos 
estadísticos sobre la evaluación 
del desempei'io. 

b. Llevar el control del personal 
evaluado. 

c. Disei'iar los instrumentos de 
evaluación con criterios de 
objetividad, imparcialidad, 
veracidad y sin ninguna clase de 
sesgo. 

d. Presentar Jos resuhados de las 
evaluaciones del desempeilo. 

e. Elaborar los informes sobre las 
áreas con necesidades de 
capacitación a panir de los 
resultados de las evaluaciones de 
desemper'lo y los planes de 
desarrollo de recursos humanos 
orientados a la profesionalización 
de la función de los empleados y el 
desarrollo de la carrera 
administrativa. 

f. Realizar recomendaciones de 
mejora para incrementar la 
productividad del personal 
evaluado. 

-CONGRESO 
,,¡;¡,~ DELA REPÚBLICA 

Unidad de Sistematización 
de Evaluación del Desempeño 

a. Ley Orgánica del 
Legislativo. 

b. Ley de Setvicio Civil del Organism 
Legislativo 

c. Conocimiento de los Manual · 
aprobados por la Junta Directiva del 
Congreso de la República. 
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i. Trabajar bajo presión 

Unidad de Sistematización 
Evaluación del Desempeño 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 

d 



Unidad de Ejecución y 
Evaluación del Desempeño 

a. Ejecutar todo el proceso de 
evaluación del desempeño en el 
Organismo Legislativo. 

b. Coordinar la asignación de los 
recursos financieros, humanos y 
técnicos para la realización de la 
evaluación del desempel'lo. 

c. Aplicar la evaluación del 
desempeño de los servidores del 
Organismo Legislativo. 

d. Realizar los estudios técnicos 
necesarios para la implantación de 
la evaluación del desempeño del 
personal, según lo establecido en 
Ja Ley de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo. 

e. Supervisar las acciones de 
seguimiento para mejorar el 
rendimiento del personal 
evaluado. 

Unidad de Clasificación de Puesto 
y Salarios 

a. Desarrollar y administrar el pla 
de clasificación de puestos 
salarios de conformidad a l 
Ley de Servicio Civil. 

b. Desarrollar talleres práctico 
sobre evaluación del desempeñ 
dirigido a Directores, Jefes 
Subjefes y personal en el 
Organismo Legislativo. 

c. Realizar los estudios técnicos d 
clasificación de puesto. 
mediante solicitud de 1 
Dirección de Recurso. 
Humanos. 

d. Identificar oportunidades d 
mejora conjuntamente con Jefe 
y Subordinados. 

e. Elaborar instructivos para Ja 
correcta implementación de 
los procesos de evaluación 
del desempe~o del personal 
en el Organismo Legislativo. 

f. Informar a Directores, Jefes, 
Subjefes y personal 
evaluados acerca de los 
resultados de las evaluaciones 
realizadas a través de 
entrevistas de 
retroalimentación. 

e. Identificar oportunidades d 
mejora conjuntamente con Jefe 

(,... 
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Unidad de Ejecución y 
Evaluación del Desempeño 

a. Conocimiento de los Manuales 
aprobados por la Junta Directiva del 
Congreso de la República. 

b. Conocimiento de aplicación de planes 
individuales de desarrollo. 

Unidad de Clasificación de Puestos y 
Salarios 

a. Administración Pública. 
b. Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. 
c. Ley de Servicio Civil del Organismo 

Legislativo. 
d. Conocimiento de los Manuales 

aprobados por la Junta Directiva del 
Congreso de la República. 

Página 88 de 143 

nnnnq3 

Unidad de Ejecución y Evaluación de 
Desempeño 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 

Unidad de Clasificación de Puestos 
alarios 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 



Dirección Legilsativa 
Unidad de Gestión Legislativa 

a. Recepción de 
correspondencia y trámite de 
solicitudes de acceso a la 
información pública. 

b. Trámite de certificaciones de 
solicitudes de acceso a la 
información y de otras 
entidades del Estado. 

c. Llevar el trámite legislativo 
del despacho calificado, 
iniciativas de ley y sus 
respectivos dictámenes. 

d. Actualizar la base de datos de 
los debates de las iniciativas 
de ley en trámite. 

e. Actualizar el registro de 
trámite de las iniciativas de 
ley. 

f. Actualizarbase de datos de 
iniciativas y decretos. 

g. Recibir despacho calificado. 

Unidad de Diario de Sesiones 
a. Recibir vía red informática, 

las versiones taquigráficas 
que componen una sesión 
parlamentaria. 

b. Revisar y corregir los turnos 
taquigráficos tomando en 
consideración los aspectos 
principales que forman parte 
de la gramática, como la 
sintaxis y la ortografía, entre 
otros. 

c. Confrontar todos los 
documentos que acompañan 
las versiones taquigráficas, 
para verificar que dichos 
textos, tanto los documentos 
como las versiones, sean 
idénticos. 

d. Dar el formato respectivo al 
documento final y gestionar 
la reproducción del mismo. 

e. Confirmar la publicación y 
distribución de los 
documentos, así como su 
integración a la base de datos 
de la página Web del 
Congreso. 

~· 
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Dirección Legilsativa 
Unidad de Gestión Legislativa 

a. Amplio conocimiento de los plazos y los 
procedimientos. así como recursos que se 
encuentran establecidos en la Ley de Acceso 
a la Infonnación Pública. Decreto número 
57-2008. 

b. Conocimiento de las etapas del proceso de 
formación de Ja ley. 

c. Amplia comprensión y conocimiento de 
trámites de amparos notificados en este Alto 
Organsimo. 

d. Conocimiento de las normas de redacción. 
e. Amplio conocimiento y manejo de la base 

de datos de iniciativas de ley. 
f. Alto nivel de concentración, orientado a 

trabajar en base a resultados, con plazos 
estrictos. 

g. Conocimiento y manejo de la infonnación 
publicada en la página web. 

h. Conocimiento de Manuales aprobados por la 
Junta Directiva del Congreso de la 
República de Guatemala. 

nidad de Diario de Sesiones 
f. Amplio conocimiento de las normas de 

redacción y ortográficas. 
g. Conocimiento básicos de Office y Plantillas 

preestablecidas para la elaboración y edición 
de los Diarios de Sesiones. 

h. Alto nivel de lectura y comprensión lectora, 
para la revisión de los Diarios de Sesiones. 

1. Conocimiento de la utilización de 
hipervínculos en documentos Word. 

j. Conocimiento de las clases de sesiones 
plenarias que hay, el correcto desarrollo de 
las mismas, así como los diferentes 
instrumentos legislativos que son aprobados 
por el pleno. 

j . Conocimiento de Manuales aprobados por la 
Junta Directiva del Congreso de la 
República de Guatemala. 
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Dirección Legilsativa 
Unidad de Gestión Legislativa 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 

Unidad de Diario de Sesiones 
a. Habilidades para coordinar 

reuniones 
b. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos 
c. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional 
d. Iniciativa y capacidad de 

trabajo en equipo 
e. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas 
f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 



Dirección de Auditoria Interna 
Auditor 

a. Realizar auditorías en 
cumplimiento al Plan anual 
de Auditoría que 
corresponde, aprobado por 
la Honorable Junta Directiva. 

b. Llevar a cabo las auditorias 
que la Dirección de Auditorí 
Interna encomiende en forma 
especifica a solicitud de la 
Autoridad Superior. 

c. Efectuar seguimiento a 
implementación de 
recomendaciones de 
auditoria interna, auditoría 
externa o Contraloría 
General de Cuentas, según el 
tipo de auditoría que 
corresponda. 

d. Emitir los respectivos 
informes de avance o 
cumplimiento, en la 
perspectiva de implementar 
procesos de mejoramiento de 
la gestión y la eficiencia del 
Organismo Legislativo. 

e. Brindar asesoría a las 
distintas Direcciones del 
Organismo Legislativo en 
materias propias y de 
competencia de la Dirección 
de Auditoría Interna. 

f. Realizar otras tareas 
asignadas por la Dirección de 
Auditoría Interna 

~· 
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Dirección de Auditoria Interna 
Auditor 

a. Amplio conocimiento de la Normativa 
Gubernamental vigente. 

b . Conocimiento de contabilidad 
gubernamental. 

c. Conocimiento en normas y 
procedimientos que regulan los 
procesos relacionados con la Auditoría 
Gubernamental. 

d. Amplio conocimiento de Normas 
ISSAI.GT. 

e. Conocimiento del uso y administración 
del SICOIN WEB. 

f. Conocimiento del uso y administración 
del SIGES. 

g. Conocimiento del uso y administración 
del sistema GUATECOMPRAS. 

h. Conocimiento del uso y administración 
del SAG-UDAI. 
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Dirección de Auditoria Interna 
Auditor 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional 

d. Iniciativa y capacidad de 
trabajo en equipo 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas 

f. Planificación y organización 
g. Capacidad analítica 
h. Excelente redacción 
i. Trabajar bajo presión 



4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptiludes Exigible Ideal 

a. Capacidad de comunicación y relación social X 
b. Capacidad de decisión X 
c. Capacidad de observación X 
d. Capacidad de organización X 
e. Capacidad de razonamiento X 
f. Organiz.ación para trabajar en equipo X 
g. Disponibilidad para trasladarse X 
h. Capacidad de iniciativa X 
i. Capacidad de negociación X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exigible Ideal 

a. Sociabilidad y relaciones humanas X 
b. Comunicación asertiva X 
c. Servicio X 
d. Pro actividad y emprendimiento X 
e. Visionario X 
f. Innovación. creatividad e imaginación X 
g. Precisión y exactitud X 
h. Equilibrio emocional X 
i. Disposición natural al trabajo X 
j. Optimismo X 
k. Compromiso y objetivo X 
l. Discreción X 
m. Confiabilidad X 
n. Cooperación X 
o. Buenos modales y costumbres X 
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6. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA IABORAL 
6.1 6.2 Educación Exigible Ideal 6.3 Experiencia 

Calel!oria 
Profesional 11 Profesional Universitario, 

carrera afín al puesto a ocupar. 
Colegiado activo. 

Específica: 
Coordinación de 
Formación Legislativa e 
Intercambios Académicos 
Profesional universitario 
graduado del área social
humanística o ciencias de la 
educación. 
Coordinación de 
Técnica Legislativa 
Profesional graduado del área 
de Ciencias Jurídicas o 
Sociales. 
Coordinación de Estudios 
Constitucionales y DDHH 
Profesional graduado del área 
de Ciencias Jurídicas o 
Sociales. 

Coordinación de Política Fiscal 
y análisis Presupuestario 
Profesional graduado de las áreas 
de ciencias económicas o carrera 
afín. 

Coordinación de Política 
Económica social y de 
Desarrollo Profesional graduado 
de las áreas de ciencias 
económicas, ciencias sociales o 
políticas públicas. 
Colegiado activo 

Coordinación de Análisis 
Estratégico y Estadísticas 
Requisitos generales: 
Profesional graduado de las 
áreas de ciencias sociales o 
política. 

fA· 

X 
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Tres aí'los de experiencia en 
el ejercicio de su profesión. 
Acreditar experiencia en la 
administración púbica. 

Específica: 
Coordinación de 
Formación Legislativa e 
Intercambios Académicos 
Experiencia mínima de 2 
aí'los en procesos educativos 

Coordinación de Estudios 
Constitucionales y DDHH 
Requisitos generales: 
Experiencia mínima de 3 
años, en 
constitucional 
Humanos. 

materia 
o Derechos 

Coordinación de 
Política Fiscal y análisis 
Presupuestario 
Experiencia mínima de 3 
años, en el campo de la 
investigación aplicada la 
materia presupuestaria y fiscal 
del Estado. 

Coordinación de 
Análisis Estratégico y 
Estadísticas Experiencia 
de 3 años en investigación 
y análisis prospectivo 
aplicado. 

Coordinación de estudios 
sobre seguridad y justicia 
Experiencia de 3 años en 
investigación aplicada al 
ámbito de la seguridad y la 
justicia. 

Exigible Ideal 

X 
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Coordinación de estudios sobre 
seguridad y justicia 
Profesional graduado de ciencias 
jurídicas, sociales o políticas. 

Coordinación de Asistencia 
Técnico al Pleno 
Profesional graduado del área de 
ciencias jurídicas y sociales. 

Coordinación de Asistencia 
Técnica a Comisiones y Estudio 
de Antecedentes 
Profesional graduado del área de 
ciencias jurídicas, sociales o carrera 
afín. 

Coordinación de Diálogo y 
debate Ciudadano 
Profesional graduado del área 
social-humanista o carrea afín. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 1 

"'· 

7.2Camnn 
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DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: PROFESIONAL llI 

nnnnqg 

Código Clase 
de Puesto 

0403 

l.2Jefe Inmediato: JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA 
DIRECTIVA, JEFE DE BLOQUE, DIPUTADO, 
PRESIDENTE DE COMISIÓN, DIRECTOR, 
SUBDIRECTOR O JEFE. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
General: 
Atender asuntos relacionados con los procesos administrativos, sanciones internas, cumplimiento de las formalidades 
los procesos en el Organismo Legislativo. 
Dirigir, coordinar y evaluar el trabajo del equipo de colaboradores asignados a la coordinación bajo su cargo. Según el área de 
desempeño, coordinar la producción de documentos, infonnes, trabajo gráfico, investigaciones, trabajo de campo, etc. 
Coordinar las tareas asignadas a la subjefatura o coordinación en apoyo a su Jefe Inmediato. Puede 
ejercer las mismas funciones que el profesional 1 y 11. 
Podrá ocupar los cargos de Subjefes de Departamentos y Unidades. 

Mandatario: 
Representar al Organismo Legislativo en las áreas jurisdiccionales, interponiendo amparos e inconstitucionalidadees, así 
como denuncias o denuncias judiciales por hechos que afecten al Organismo Legislativo. 

Asesor Juridico de Junta Directiva: 
Brindar acompañamiento, revisión y asesoría legal de todos los asuntos tratados por la Junta Directiva. 

Contador General: 
Velar por la planificación, dirección, supervisión y control de los ingresos y egresos del Organismo Legislativo. Mantener 
actualizados los registros contables, estados financieros y cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en la 
legislatura guatemalteca. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

Generales 
a. Desarrollar el marco normativo y a. 

procedimientos establecidos en su b . 
área de trabajo. 

b. Dar seguimiento conforme a las c. 
leyes o asignaciones 
administrativas, a los asuntos en d. 
ejecución. e. 

c. Facilitar al Jefe Inmediato los 
ténninos legales en temas 
específicos de su área. 

d. Rendir al Jefe Inmediato, infonne 
periódico de sus actividades. 

fÁ. 

3.2 Conocimientos requeridos 

Resolución de Conflictos. 
Uso de Ofimática (manejo de 
hardware y software). 
Conocimiento profundo de la 
Administración Pública. 
Manejo de la legislación vigente. 
Conocimiento y manejo de los 
manuales de procedimientos, de 
puestos y cualquier manual que esté 
vigente en el Organismo Legislativo. 
Otros requeridos por el puesto 
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3.3 Habilidades requeridas 
a. Habilidades para coordinar 

reuniones. 
b. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos. 
c. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional. 
d. Iniciativa y capacidad de trabajo 

en equipo. 
e. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas. 
f. Manejo de la legislación 

vigente. 



e. Resguardar la documentación de 
carácter trascendental. 

f. Evaluar periódicamente las 
actividades realizadas en su área, 
dando cuenta a su Jefe 
Inmediato. 

g. Dirigir, coordinar y evaluar el 
trabajo del equipo de 
colaboradores asignados a la 
Coordinación o Subjefatura bajo 
su cargo. 

h. Otros asignados por su Jefe 
Inmediato 

Según el área de desempeño, coordinar 
la producción de documentos, 
informes, trabajo gráfico, 
investigaciones, trabajo de campo u 
otras requeridas por el cargo. 

Específicas 

Mandatario Legal del Organismo 
Legislativo 

a. Representar al Organismo 
Legislativo en las diferentes áreas 
jurisdiccionales. 

b. Dirección en conflictos colectivos 
y emplazamientos que plantean 
en tribunales de trabajo los 
sindicatos. 

c. Presentación de denuncias 
penales. 

d. Interposición de amparos. 
e. Comunicación Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social y con 
la Sección Laboral de la 
Procuraduría General de la 
Nación. 

f. Asistir a audiencias 
administrativas laborales, 
penales, vistas públicas, etc. 

g. Puede ejercer las mismas 
funciones que el profesional 1 y 
11. 

h. Otras que sean indicadas por su 
jefe. 

Abogado Junta Directiva 
a. Acompañar las sesiones de Junta 

Directiva. 
b. Revisar v emitir obaservaciones 

°'-· 
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c. Emitir opinión sobre temas 
cuando sea solicitado por Junta 
Directiva. 

Área Administrativa 
a. Dirigir al personal a su cargo para 

optimizar los recursos disponibles 
dentro del área administrativa. 

b. Coordinar y participar con otras 
unidades para la elaboración de 
propuestas que permitan mejorar 
los procedimientos 
administrativos. 

c. Proponer normas 
complementarias para mejorar el 
funcionamiento de su área. 

d. Asesorar a los subalternos para la 
continuidad de las actividades 
propias y otras que se le 
requieran. 

e. Apoyar al Jefe Inmediato en la 
elaboración de estudios o planes 
solicitados. 

f. Otros específicos del cargo 
g. Otras que sean indicadas por su 

jefe. 

Contador General 
a. Planificar, dirigir, supervisar y 

controlar los ingresos y egresos 
del Organismo Legislativo. 

b. Mantener actualizados y realizar 
informes de los estados 
financieros. 

c. Cumplir con las obligaciones 
tributarias establecidas en la 
legislación guatemalteca. 

d. Supervisar todo Jo referente a 
pagos, estados financieros, 
ingresos y egresos, conciliaciones 
bancarias y pagos de impuestos. 

e. Apoyar con la programación y 
reprogramación anual de gastos. 

f. Realizar informes sobre hallazgos 
en la supervisión que realiza. 

g. Otros específicos del cargo 
h. Otras que sean indicadas por su 

jefe. 

(!... 
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Dirección de Asuntos Jurídicos 
Abogado Asesor 

a. asesorar y diligenciar los 
procesos judiciales y 
administrativos que le sean 
requeridos por su jefe inmediato, 
trabajando de forma eficiente 
cada uno de ellos para lograr 
resultados positivos. 

b. Tramitarde Procesos Judiciales. 
c. Emitir opiniones o dictamenes 

jurídicos. 
d. Elaborar análisis de asuntos que 

le requiera su jefe inmediato,. 
e. Suscripción de actas, convenios 

y contratos. 
f. Asesorar a las unidades del 

Congreso de la República,. 
g. Participar en las reuniones que le 

indique su jefe inmediato. 
h. Elaborar y ejecutar propuestas 

que Je sean requeridas por sus 
superiores y otras que le asigne 
su jefe inmediato. 

Dirección de Informática 
omunicaciones 
Especialista en Seguridad Informática 

a. Gestionar políticas de seguridad 
integral con el objetivo de 
resguardar la infonnación del 
congreso de la República de 
Guatemala. 

b. Evaluar riesgos y basado en los 
mismos, diseñar, poner en 
ejecución y mantener 
políticas,medidas y sistemas de 
seguridad informática 

c. Gestionar la seguridad de la 
información, aplicando las 
normativas y estándares 
existentes, guiando a la misma en 
la implementación de políticas d 
seguridad y en la 
implementación de controles de 
seguridad y el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
lnfonnación (ITSM), alineando 
las actividades programadas en el 
marco de los estándares 
existentes y aplicables. 

'
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Dirección de Asuntos Jurídicos 
Abogado Asesor 

a. Conocimiento sobre asuntos 
jurídicos y procesos 
administrativos. 

b. experiencia en litigio y 
administración pública. 

Dirección de Asuntos Jurídicos 
Abogado Asesor 

a. Habilidades para coordinar 
reuniones. 

b. Habilidad de negociación y 
manejo de conflictos. 

c. Auto aprendizaje y desarrollo 
profesional. 

d. Iniciativa y capacidad de trabajo 
en equipo. 

e. Habilidades interpersonales y 
buenas relaciones humanas. 

f. Manejo de la legislación 
vigente. 

g. Buena Redacción 
h. Conciliador 

Dirección de Informática Y Dirección de Informática 
omunicaciones 
Especialista en Seguridad Informática 

a. Experiencia probada en 
arquitectura e implementación de 
proyectos de seguridad de la 
totalidad de los departamentos de 
IT. 

b. Amplio conocimiento de la 
solicitud y las vulnerabilidades a 
nivel de infraestructura. Capacidad 
de explicar estos riesgos a los 
desarrolladores. 

c. Capacidad para evaluar las 
especificaciones técnicas y 
funcionales dentro del proceso de 
desarrollo de software, identificar 
las posibles amenazas o áreas de 
debilidad. 

d. Conocimientos de criptología: 
Encriptación, Cifrado 
simétrico/asimétrico, Clave pública 
Clave privada, etc. 

e. Conocimientos en infraestructuras 
web, cloudcomputing y 
virtualización. 
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omunicaciones 
Especialista en Seguridad 

Informática 
a. Habilidades para coordinar 

reuniones. 
b. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos. 
c. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional. 
d. Iniciativa y capacidad de trabajo 

en equipo. 
e. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas. 
f. Manejo de la legislación 

vigente. 



d. Desarrollar e implementar las 
políticas y procedimientos de 
seguridad. Monitorear su 
cumplimiento. 

e. Gestionar incidentes y riesgos 
para garantizar la continuidad del 
negocio, protegiendo los activos 
críticos. 

f. Aplicar las metodologías, 
tecnologías y herramientas que 
existen en las distintas áreas 
involucradas, como ser 
criptografía, modelos formales, 
análisis forense, etc. , así como 
en las áreas en las que la 
seguridad informática tiene su 
aplicación: redes, sistemas 
operativos, aplicaciones. 

g. Desarrollar periódicamente 
tareas de pentest (penetration 
testing) y todo tipo de ataque 
ético (Ethical Hacking) con el fin 
de identificar y medir 
vulnerabilidades para luego 
gestionar soluciones. 

h. Establecer un plan de Disaster 
Recovery (estrategia de 
recuperación ante desastres). 

i. Establecer un plan de 
contingencia para suministros de 
energía interrumpidos. 

J· Realizar análisis de riesgos en 
nuevas tecnologías. 

k. Asistir a los desarrolladores en la 
solución de vulnerabilidades. 

l. Disuadir, Detectar y Responder a 
incidentes de seguridad física. 

m. Realizar actividades de gestión 
de riesgos (planificación, 
detección, mitigaciones). 

n. Alinear las actividades 
programadas al marco de los 
estándares existentes (ISO 
27001, COBIT, ISAE3402, 
SOX, otras). 

·~r·~~ CONGRESO 
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f. Conocimientos de ataques web, 
SOL injection,XSS, XAS, CSRF, 
LFI/RFI, etc. 

g. Seguridad de Sistemas operativos 
(windows 
serven'1inux/Andoidll0S). 

h. Conocimientos de antivirus, 
malware, adware, spyware, 
riskware, etc. 

i. Conocimientos de seguridad en 
Redes, Firewall, proxy, filtrado de 
conexiones, análisis de paquetes, 
detección de ataques, etc. 

j. Conocimientos de Seguridad Física 
y aspectos legales. 
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Desarrollador Senior 
a. Coordinar y realizar tareas 

concernientes de análisis, diseño 
y desarrollo de sistemas 
informáticos. 

b. Llevar a cabo pruebas de 
implementación para garantizar 
la operatividad de los sistemas 
informáticos. 

c. Implementación de sistemas 
desarrollados o adquiridos 
asistiendo al usuario. 

·!1· ~~ CONCRESO 
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Desarrollador Senior 
a. Conocimiento y experiencia en 

Java, C#, PHP, Java Script, Visual 
Basic, Angular, Jquery, BootStrap, 
Xamarin, Oracle, SOL Server, 
MYSQL, PostgreSQL, Firebase, 
Jasper Server, Crystal Reports, 
Github, VisualSVN y Red Hat. 

b. Manejo de de Herramientas de 
última generación. 

c. Manejo de diferentes motores de 
Base de Datos. 
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Desarrollador Senior 
a. Habilidades para coordinar 

reuniones. 
b. Habilidad de negociación y 

manejo de conflictos. 
c. Auto aprendizaje y desarrollo 

profesional. 
d. Iniciativa y capacidad de trabajo 

en equipo. 
e. Habilidades interpersonales y 

buenas relaciones humanas. 
f. Manejo de la legislación 

vigente. 
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4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aotitudes Exi2ible Ideal 

a. Capacidad de comunicación y relación social X 
b. Capacidad de decisión X 
c. Capacidad de observación X 
d. Capacidad de organización X 
e. Capacidad de razonamiento X 
f. Organización para trabajar en equipo X 
g. Disoonibilidad para trasladarse X 
h. Capacidad de iniciativa X 
i. Capacidad de ne_gociación X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Comoetencias Exieible Ideal 

a. Sociabilidad y relaciones humanas X 
b. Comunicación asertiva X 
c. Servicio X 
d. Pro actividad v emprendimiento X 
e. Visionario X 
f. Innovación, creatividad e imaginación X 
g. Precisión y exactitud X 
h. Equilibrio emocional X 
i. Disposición natural al trabajo X 
j. Optimismo X 
k. Compromiso v objetivo X 
l. Discreción X 
m. Confiabilidad X 
n. Cooperación X 
o. Buenos modales v costumbres X 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 Categorla 6.2 Educaci6n Exigible Ideal 6.3 Experiencia Exigible Ideal 

Profesional 111 Profesional Universitario, X Cinco años de X 
carrera afio al puesto a experiencia en el 
ocupar. ejercicio de su 
Colegiado Activo. profesión. 

Para puestos en la 
Dirección de Estudios e 
Investigación 
Legislativa y la 
Dirección Legislativa 
es necesario contar con 
seis años de experiencia 
de trabajo en el 
Organismo Legislativo 
o tres años como 
profesional JI. 
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Para el puesto 
Especialista 

de 
en 

Seguridad Infonnática 
es necesario contar con 
cinco años de 
experiencia en el área 
de seguridad 
infonnática. 
Para el puesto de 
Desarrollador Senior 
es necesario contar con 
cinco años de 
experiencia en el 
desarrollo de Software. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 1 7.2Camoo 1 
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~~CONCRESO 
~"~ DE LA REPÚBLICA 

DESCRIPTOR DE PUESTOS Código Clase de 
Puesto 

0501 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1J .IJ Nombre Funcional: ASISTENTE! 

1.2 Jefe Inmediato: DIPUTADO, JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE DE COMISIÓN DE TRABAJO, 
JEFE DE BLOQUE LEGISLATIVO, 
DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFE, PROFESIONAL 
O ASISTENTE II. 

~. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
lrrabajo que consiste en asistir y apoyar en todos los procesos de trabajo que conllevan la participación de su Jefe Inmediato 
~n el Congreso de la República, teniendo a su cargo el resguardo y control de recursos materiales, así como de administración 
y control del personal que se le asigne. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 3.2 Conocimientos requeridos 3.3 Habilidades requeridas 

a. Cumplir las instrucciones superiores a.Habilidad de auto aprendizaje y 
en las tareas que le sean asignadas. a.Cursos de relaciones humanas e desarrollo técnico. 

b. Llevar el control de la agenda de interpersonales. b. Habilidad de gestión de la 
su Jefe Inmediato. b. Conocimientos generales de la infonnación. 

c. Amparar con documentación organización y funcionamiento del e.Habilidad de investigación. 
indispensable las gestiones Congreso de Ja República. 
realizadas. e.Uso de ofimática (manejo de 

d. Resguardar la documentación que hardware y software). 
respalde sus funciones. d. Otros conocimientos específicos 

e. Darle continuidad a los procesos requeridos por el puesto. 
iniciados por él o asignados por el 
Jefe Inmediato superior. 

f. Participar con otras unidades en la 
elaboración de trabajos 
determinados. 

g. Atender, apoyar y colaborar en las 
reuniones convocadas por el Jefe 
Inmediato. 

h. Asistir a las capacitaciones que le 
sean autorizadas u ordenadas por su 
Jefe Inmediato. 

i. Rendir informe de sus actividades al 
Jefe Inmediato superior. 

j. Velar por el uso óptimo del 
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k. 

l. 

m. 

mobiliario, equipo y 
suministros de oficina, 
asignados a su persona. 
Llevar resguardo y control de 
recursos materiales 
proporcionados a la unidad 
administrativa donde esté 
asignado. 
Administrar al personal que 
se le asigne. 
Otras asignadas por 
su Jefe Inmediato. 

~_>~ CONCiRESO 
;jl"{: DE ~A REPÚBLICA 

' 

4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptitudes Exigible 

a. Capacidad de comunicación y relación social X 
b. Capacidad de improvisación X 
c. Capacidad de observación X 
d. Capacidad de organización X 
e. Capacidad de razonamiento X 
f. Organización para trabajar en equipo X 
g. Disponibilidad para trasladarse X 
h. Capacidad de iniciativa X 
L Capacidad de negociación X 
j. Manejo de idiomas X 
k. Liderazgo positivo X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exigible 

a. Sociabilidad y relaciones humanas X 
b. Comunicación asertiva X 
c. Servicio X 
d. Proactividad y emprendimiento X 
e. Visión de largo plazo X 
f. Innovación, creatividad e imaginación X 
g. Precisión y exactitud X 
h. Equilibrio emocional X 
i. Disposición natural al trabajo 
j. Optimismo 
k. Dedicación 
l. Compromiso y objetivo 
m. Discreción 
n. Confiabilidad 
o. Cooperación 
p. Buenos modales y costumbres 
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Ideal 

' 

Ideal 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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~~~ CONCRESO 
r;f~ DELAR-EPúeucA 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 Cate!lorla 6.2 Educación Exieible Ideal 1 6.3 Exoeriencia 
Asistente 1 Dos años de carrera universitaria, afin X No es 

al puesto a ocupar. necesario 
acreditar 
expereiencia. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 7.2Camoo 1 
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;ifi~: DE LA REPÚBLICA 

1 

DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: ASISTENTE 11 

nnn111 

Código 
Clase de 

Puesto 0502 

1.2 Jefe Inmediato: JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 
JEFE DE BLOQUE LEGISLATIVO, DIPUTADO 
PRESIDENTE DE COMISIÓN DE TRABAJO 
DIRECTOR, SUBDIRECTOR, 
JEFE O PROFESIONAL. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo que consiste en asistir y apoyar en todos los procesos de trabajo que conllevan la participación de su Jefe 
Inmediato en el Organismo Legislativo, teniendo a su cargo el resguardo y control de recursos materiales, así como de 
administración y control del personal que se le asigne. 
Puede realizar las funciones que realiza el Asistente l. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

a. Cumplir las instrucciones 
superiores en las tareas que le 
sean asignadas. 

b. Llevar el control de la agenda de 
su Jefe Inmediato. 

c. Amparar con documentación 
indispensable las gestiones 
realizadas. 

d. Resguardar la documentación 
que respalde sus funciones. 

e. Darle continuidad a los procesos 
iniciados por él o asignados por el 
Jefe Inmediato superior. 

f. Participar con otras unidades en 
la elaboración de trabajos 
determinados. 

g. Atender, apoyar y colaborar en 
las reuniones convocadas por el 
Jefe Inmediato. 

h. Asistir a las capacitaciones que 
le sean autorizadas u ordenadas 
por su Jefe Inmediato. 

i. Rendir al Jefe Inmediato superior, 
informe de sus actividades. 

j. Velar por el uso óptimo del 
mobiliario, equipo y suministros 
de oficina, asignados a su 
persona. 

3.2 Conocimientos reaueridos 
a. Cursos de relaciones humanas e 

interpersonales. 
b. Conocimientos generales de la 

organización y funcionamiento 
del Congreso de la República. 

c. Uso de ofimática (manejo de 
hardware y software). 

d. Otros conocimientos específicos 
requeridos por el puesto. 
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3.3 Habilidades reaueridas 
a. 

b. 

c. 

Habilidad de auto aprendizaje 
y desarrollo técnico. 
Habilidad de gestión de la 
información. 
Habilidad de investigación. 
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k. Llevar resguardo y control de 

recursos materiales 
proporcionados a la unidad 
administrativa donde esté 
asignado. 

l. Administrar al personal que se le 
asigne. 

m. Puede realizar las funciones de 
Asistente l. 

n. Otras asignadas por su 
Jefe Inmediato superior. 

4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptitudes ExiRihle Ideal 

a. Capacidad de comunicación y relación social X 
b. Capacidad de improvisación X 
c. Capacidad de observación X 
d. Capacidad de organización X 
e. Capacidad de razonamiento X 
f. Organización para trabajar en equioo X 
~. Disoonibilidad para trasladarse X 
h. Capacidad de iniciativa X 
i. Capacidad de negociación X 
i. Manejo de idiomas X 
k. Liderazgo positivo X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Cotn1>etencills Exigible Ideal 

a. Sociabilidad y relaciones humanas X 
b. Comunicación asertiva X 
c. Servicio X 
d. Proactividad y emprendimiento X 
e. Visión de largo plazo X 
f. Innovación, creatividad e imaginación X 
g. Precisión y exactitud X 
h. Equilibrio emocional X 
i. Disposición natural al trabajo X 
J. Optimismo X 
k. Dedicación X 
l. Compromiso y objetivo X 
m. Discreción X 
n. Con fiabilidad X 
o. Cooperación X 
p. Buenos modales y costumbres X 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 Categorla 1 6.2 Educación 1 Exigible 1 Ideal 1 6.3 Ex1>eriencia 1 Exigible 1 Ideal 
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Asistente 11 Dos anos de carrera 
universitaria afín al puesto a 
ocupar. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 

/Á. 

~4 CONORESO 
J-Jf'(: DE LA REPÚBLICA 

X 

1 7.2Camoo 
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3 años de X 
experiencia 
laboral afín 
al lugar que 
se le 
asigne. 

X 
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/ ..... ,, 
1 

DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: ASISTENTE 111 

nnn~14 

Código 
Clase de 

Puesto0503 

1.2 Jefe Inmediato: JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 
JEFE DE BLOQUE LEGISLATIVO, DIPUTADO, 
PRESIDENTE DE COMISIÓN DE TRABAJO 
DIRECTOR, SUBDIRECTOR, 
JEFE O PROFESIONAL. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo que consiste en asistir y apoyar en todos los procesos de trabajo que conllevan la participación de su Jefe Inmediato 
en el Organismo Legislativo, teniendo a su cargo el resguardo y control de recursos materiales, así como de administración 
y control del personal que se le asigne. 
Puede realizar las funciones que realiza el Asistente l. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

3.1 Atribuciones 
Cumplir las instrucciones 
superiores en las tareas que le 
sean asignadas. 
Llevar el control de la agenda de 
su Jefe Inmediato. 
Amparar con documentación 
indispensable las gestiones 
realizadas. 
Resguardar la documentación 
que respalde sus funciones. 
Darle continuidad a los procesos 
iniciados por él o asignados por el 
Jefe Inmediato superior. 
Participar con otras unidades en 
la elaboración de trabajos 
determinados. 

g. Atender, apoyar y colaborar en 
las reuniones convocadas por el 
Jefe Inmediato. 

h. Asistir a las capacitaciones que 
le sean autorizadas u ordenadas 
por su Jefe Inmediato. 

i. Rendir al Jefe Inmediato superior, 
informe de sus actividades. 

j. Velar por el uso óptimo del 
mobiliario, equipo y suministros de 
oficina, asignados a su persona. 

(A • 

3.2 Conocimientos re4ueridos 
a. Cursos de relaciones humanas e 

interpersonales. 
b. Conocimientos generales de la 

organización y funcionamiento 
del Congreso de la República. 

c. Uso de ofimática (manejo de 
hardware y software). 

d. Otros conocimientos específicos 
requeridos por el puesto. 
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3.3 Habiüdades reQueridas 
a. 

b. 

c. 

Habilidad de auto aprendizaje 
y desarrollo técnico. 
Habilidad de gestión de la 
información. 
Habilidad de investigación. 



k. Llevar resguardo y control de 
recursos materiales 
proporcionados a la unidad 
administrativa donde esté 
asignado. 

l. Administrar al personal que se Je 
asigne. 

m. Puede realizar las funciones de 
Asistente l. 

n. Otras asignadas por su Jefe 
Inmediato Superior. 

~~~ CONGRESO 
~.~ DE LA REPÚBLICA 
//..,:\' . 

4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aotitudes Exiltible 

a. Capacidad de comunicación y relación social X 
b. Capacidad de improvisación X 
c. Capacidad de observación X 
d. Capacidad de organización X 
e. Capacidad de razonamiento X 
f. Organización para trabajar en equipo X 
j!, Disponibilidad para trasladarse X 
h. Capacidad de iniciativa X 
i. Capacidad de negociación X 
¡, Manejo de idiomas X 
k. Liderazgo positivo X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Comoetencias ExiJdble 

a. Sociabilidad y relaciones humanas X 
b. Comunicación asertiva X 
c. Servicio X 
d. Proactividad y emprendimiento X 
d. Visión de largo plazo X 
e. Innovación, creatividad e imaginación X 
f. Precisión y exactitud X 
g. Equilibrio emocional X 
h. Disposición natural al trabajo 
i. Optimismo 
j . Dedicación 
k. Compromiso y objetivo 
l. Discreción 
m. Confiabilidad 
n. Cooperación 
ñ. Buenos modales y costumbres 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 

nnn115 

Ideal 

Ideal 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

6.1 Categorla 1 6.2 Educación 1 Exigible 1 Ideal 1 6.3 Experiencia 1 Exigible 1 Ideal 
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Asistente II Pensum cerrado, carrera afín al 
puesto a ocupar. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 

~~CONGRESO 
~(~ De LA REPÚBLICA 

X 

1 7.2Campo 
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3 años de X 
experiencia 
laboral afín 
al lugar 
que se le 
asigne. 

1 X 
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·~14 CONGRESO 
~;: DE LA REPÚBLICA 

DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
1.1 Nombre Funcional: SECRETARIA EJECUTIVA I 

nnn117 

Código Clase 
de Puesto 

0601 

l.2Jefe Inmediato: JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE DE COMISIÓN DE TRABAJO, DIPUTADO, 
JEFE DE BLOQUE LEGISLATIVO, DIRECTOR, 
SUBDIRECTOR, JEFE O PROFESIONAL. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo de oficina que consiste en realizar labores secretariales que requieren de conocimiento técnico-legal, dominio y 
experiencia en la toma y transcripción de dictados, mecanográficos y habilidad en el manejo de equipo de oficina, y 
aplicación de técnicas de archivo. Puede realizar las funciones del puesto Secretario. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 3.2 Conocimientos requeridos 3.3 Habilidades requeridas 

Generales: a. Conocimiento de ofimática (manejo a. Habilidades interpersonales 
a. Llevar el control de la agenda del de hardware y software). b. Habilidad de facilidad de 

Jefe Inmediato. b. Conocimiento de la estructura expresión. 
b. Recibir, registrar, clasificar y organizacional del Estado. c. Habilidad de facilidad de 

entregar al Jefe Inmediato la c. Otros conocimientos redacción. 
documentación de importancia. específicos requeridos por el puesto. d. Habilidad de planificación y 

c. Tomar dictados taquigráficos con gestión del tiempo. 
su correspondiente transcripción. 

d. Seguir instrucciones, según 
marginado de correspondencia. 

e. Repartir documentación recibida, 
de acuerdo a instrucciones. 

f. Redactar la documentación 
correspondiente. 

g. Enviar y resguardar 
correspondencia. 

h. Atender con diplomacia a los 
visitantes, llevando el registro 
respectivo. 

i. Atender con cortesía las llamadas 
telefónicas, identificando el 
nombre de la unidad y de quien 
recibe la llamada, llevando el 
registro correspondiente. 

j. Atender las reuniones convocadas 
por el Jefe Inmediato. 
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k. Asistir a las capacitaciones que Je 
sean ordenadas por su Jefe 
Inmediato. 

l. Cuidar del mobiliario, equipo y 
suministros de oficina, asignados 
a su área de trabajo. 

m. Mantener la existencia de útiles 
de oficina y distribuirlas según las 
necesidades. 

n. Coordinar con trabajadores 
operativos las funciones de 
distribución de documentos y 
limpieza del área. 

o. Generar pedidos de compra y 
requisición de bodega, para 
mantener recursos materiales a 
disposición. 

p. Puede realizar las funciones del 
puesto Secretario. 

q. Otras asignadas por su 
Jefe Inmediato superior. 

Taquigráfa Parlamentaria 
a. Ingresar al Hemiciclo 

Parlamentario para tomar 
versión taquigráfica de las 
Sesiones Plenarias, 
Ordinarias, Extraordinarias y 
Solemnes, de acuerdo a 
turnos asignados. 

b. Transcribir las versiones 
taquigráficas tomadas en las 
correspondientes sesiones, en 
el período establecido por la 
Ley Orgánica. 

c. Recopilar y resguardar la 
documentación utilizada para 
la transcripción de las 
versiones taquigráficas. 

d. Apoyar en la integración de 
las versiones taquigráficas. 

e. Atender las reuniones 
convocadas por el Jefe 
Inmediato. 

f. Asistir a las capacitaciones 
que lesean ordenadas por su 
Jefe Inmediato. 

g. Cuidar del mobiliario, equipo 
y suministros de oficina, 
asignados a su aréa de 
trabajo. 

h. Otras asignadas por su Jefe 
Inmediato superior. 

//'· 
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4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptitudes Exigible 

a. Habilidad verbal y comunicacional X 
b. Iniciativa X 
c. Pensamiento creativo X 
d. Elocuencia X 
e. Innovación, creatividad e imaginación X 
f. Organización de trabajo en equipo X 
g. Habilidad manual X 
h. Disponibilidad y voluntad de trabajo X 
i. Persona motivada y prooositiva X 
j. Orientada a lo.1tros y resultados X 
k. Lideraz~o positivo X 

S. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exi1tible 

a. Autocontrol personal X 
b. Disposición natural al trabajo X 
c. Optimismo X 
d. Sociabilidad y relaciones humanas X 
e. Orden X 
f. Compromiso X 
g. Precisión y exactitud X 
h. Equilibrio emocional X 
i. Dedicación 

J. Compromiso y objetivo 

k. Comunicación asertiva 
l. Confiabilidad 
m. Proactividad y emprendimiento 
n. Meticulosidad 
o. Buenos modales y costumbres 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL: 
6.1 Categoría 6.2 Educac/6n Exigible Ideal 6.3 Experiencia 
Secretario Diploma o Titulo de nivel medio. X No es 
Ejecutivo 1 necesario 

acreditar 
~xperiencia . 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 

1 
X 7.2Campo l 
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Ideal 

Ideal 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Exi1tible Ideal 
X 
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f(~.r oE LA REPÚBLICA 
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DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
1.1 Nombre Funcional: SECRETARIA EJECUTIVA 11 

nnn120 

Código Clase 
de Puesto 

0602 

1.2 Jefe Inmediato: JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 
DIPUTADO, PRESIDENTE COMISIÓN DE TRABAJO, JEFE 
DE BLOQUE LEGISLATIVO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, 
JEFE O PROFESIONAL. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo de oficina que consiste en realizar labores secretariales que requieren de conocimiento técnico-legal, dominio y 
experiencia en la toma y transcripción de dictados taquigráficos, mecanográficos y habilidad en el manejo de equipo de 
oficina, y aplicación de técnicas de archivo. Puede realizar las funciones de Secretario o Secretario Ejecutivo l. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

a. Llevar el control de la agenda del 
Jefe Inmediato. 

b. Recibir, registrar, clasificar y 
entregar al Jefe Inmediato la 
documentación de importancia. 

c. Tomar dictados taquigráficos con su 
correspondiente transcripción. 

d. Repartir documentación recibida, de 
acuerdo a instrucciones. 

e. Redactar la documentación 
correspondiente. 

f. Enviar y resguardar correspondencia. 
g. Atender llamadas telefónicas, 

llevando el registro correspondiente. 
h. Atender las reuniones convocadas 

por el Jefe Inmediato. 
i. Asistir a las capacitaciones que le sean 

ordenadas por su Jefe Inmediato. 
j. Cuidar el mobiliario, equipo y 

suministros de oficina, asignados a su 
área de trabajo. 

k. Mantener la existencia de útiles de 
oficina y distribuirlas según las 
necesidades. 

l. Coordinar con trabajadores 
operativos las funciones de 
distribución de documentos y 
limpieza del área. 

m. Generar pedidos de compra y 
requisición de bodega, para 

3.2 Conocimientos requeridos 
a. Conocimiento de ofimática 

(manejo de hardware y software). 
b. Conocimiento de la estructura 

organizacional del Estado. 
c. Otros conocimientos específicos 

requeridos por el puesto. 
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3.3 Habilidades requeridas 
a. Habilidades 

interpersonales. 
b. Habilidad de facilidad de 

expresión. 
c. Habilidad de facilidad de 

redacción. 
d. Habilidad de planificación y 

gestión del tiempo. 
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mantener recursos materiales a 
disposición. 

n. Puede realizar las funciones de 
Secretario o Secretario Ejecutivo l. 

o. Otras asignadas por su Jefe Inmediato 
superior. 

4. AYfITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aotitudes Exi2ible Ideal 

a. Habilidad verbal y comunicacional X 
b. Iniciativa X 
c. Pensamiento creativo X 
d. Elocuencia X 
e. Innovación, creatividad e imaginación X 
f. Organización de trabajo en equipo X 
g. Habilidad manual X 
h. Disponibilidad y voluntad de trabajo X 
i. Persona motivada y propositiva X 
J. Orientada a logros y resultados X 
k. Liderazgo positivo X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exigible Ideal 

a. Autocontrol personal X 
b. Disposición natural al trabajo X 
c. Optimismo X 
d. Sociabilidad y relaciones humanas X 
e. Orden X 
f. Compromiso X 
g. Precisión y exactitud X 
h. Equilibrio emocional X 
i. Dedicación X 
j. Compromiso y objetivo X 
k. Comunicación asertiva X 
l. Confiabilidad X 
m. Proactividad y emprendimiento X 
n. Meticulosidad X 
o. Buenos modales y costumbres X , 

6. REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA IABORAL 
6.1 Categorla 6.2 Educación Exil!iblE Ideal 6.3 Experiencia Exigibl~ Ideal 

Secretario Diploma o Titulo 
1 año de experiencia 

X laboral o 1 año como X 
Ejecutivo 11 de nivel medio. 

Secretaria Ejecutiva 1 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete X 7.2Campo 1 ---

./ .. k " ') ·~ · .... 
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• 
DESCRIPTOR DE PUESTOS Código Clase 

de Puesto 
0603 . 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
1.1 Nombre Funcional: SECRETARIA EJECUTIVA Ill 
1.2Jefe Inmediato: JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 

DIPUTADO, PRESIDENTE COMISIÓN DE TRABAJO, 
JEFE DE BLOQUE LEGISLATIVO, DIRECTOR, 
SUBDIRECTOR, JEFE O PROFESIONAL. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo de oficina que consiste en realizar labores secrelariales que requieren de conocimiento técnico-legal, dominio y 
experiencia en la toma y transcripción de dictados taquigráficos, mecanográficos y habilidad en el manejo de equipo de 
oficina, y aplicación de técnicas de archivo. Puede realizar las funciones de Secretario, Secretario Ejecutivo 1 o 11. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 3.2 Conocimientos requeridos 3.3 Habilidades 

a. Llevar el control de la agenda del a. Conocimiento de ofimática a. Habilidades 
Jefe Inmediato. (manejo de hardware y software) interpersonales. 

b. Recibir, registrar, clasificar y entregar b. Conocimiento de la b. Habilidad de 
al Jefe Inmediato la documentación estructura organizacional del facilidad de expresión. 
de importancia. Estado. c. Habilidad de 

c. Seguir instrucciones, segun marginado c. Otros conocimientos facilidad de redacción. 
de correspondencia. específicos requeridos por el d. Habilidad de 

d. Repartir documentación recibida, de puesto. planificación y gestión 
acuerdo a instrucciones. del tiempo. 

e. Redactar la documentación 
correspondiente. 

f . Enviar y resguardar correspondencia. 
g. Atender con diplomacia a los 

visitantes, llevando el registro 
respectivo. 

h. Atender llamadas telefónicas, llevando 
el registro correspondiente. 

i. Atender las reuniones convocadas por 
el Jefe Inmediato. 

J· Asistir a las capacitaciones que le sean 
ordenadas por su Jefe Inmediato. 

k. Cuidar del mobiliario, equipo y 
suministros de oficina, asignados a su 
área de trabajo. 
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l. Mantener la existencia de útiles de 
oficina y distribuirlas según las 
necesidades. 

m. Coordinar con trabajadores operativos 
las funciones de distribución de 
documentos y limpieza del área. 

n. Generar pedidos de compra y 
requisición de bodega, para mantener 
recursos materiales a disposición. 

o. Puede realizar las funciones de 
Secretario, Secretario Ejecutivo 1 o 11. 

p . Otras asignadas por su Jefe Inmediato 

4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptitudes Exigible Ideal 

a. Habilidad verbal y comunicacional X 
b. Iniciativa X 
c. Pensamiento creativo X 
d. Elocuencia X 
e. Innovación, creatividad e imaginación X 
f. Organización de trabajo en equipo X 
g. Habilidad manual X 
h. Dispo nibilidad y voluntad de trabajo X 
i. Persona motivada y proPositiva X 
J. Orientada a logros y resultados X 
k. Liderazgo positivo X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exigible Ideal 

a. Autocontrol personal X 
b. Disposición natural al trabajo X 
c. Optimismo X 
d. Sociabilidad y relaciones humanas X 
e. Orden X 
f. Compromiso X 
g. Precisión y exactitud X 
h. Equilibrio emocional X 
i. Dedicación X 
j. Compromiso y objetivo X 
k. Precisión y exactitud X 
l. Comunicación asertiva X 
m. Confiabilidad X 
n. Pro actividad y emprendimiento X 
o. Meticulosidad X 
p. Buenos modales y costumbres X 
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6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 Cate~orla 6.2 Educación Exil!ible Ideal 6.3 Exoeriencia Exil!ible Ideal 
Secretario Diploma o Titulo de nivel X 2 años de X 
Ejecutivo 111 medio. experiencia 

laboral o 1 año 
como Secretaria 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete J X 7.2Camoo 1 
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DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: TECNICO 1 

nnnt?S 

Código Clase 
de Puesto 

0701 

1.2 Jefe Inmediato: DIPUTADO, PRESIDENTE DE COMISION, JUNTA 
DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 
DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFE O 
PROFESIONAL. 

2.DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo que consiste en realizar tareas sencillas que requieren la aplicación de conocimientos técnicos generales, atendiendo 
funciones específicas en una unidad o departamento administrativo. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

Generales 
a. Planificar actividades relacionadas 

con las tareas que desempeña 
b. Desarrollar las actividades 

planificadas 
c. Realizar tareas asignadas, cumpliendo 

con los procedimientos 
administrativos establecidos. 

d. Cumplir las instrucciones específicas 
dadas por sus superiores. 

e. Documentar las gestiones realizadas. 
f. Resguardar la documentación que 

respalde sus funciones. 
g. Asistir a las capacitaciones que le sean 

concedidas por su Jefe Inmediato. 
h. Cuidar del mobiliario, equipo y 

suministros de oficina, asignados a su 
área de trabajo. 

i. Desarrollo de trabajos de baja 
complejidad. 

j. Otras asignadas por su Jefe 
Inmediato superior. 

k. Otras tareas específicas del cargo 

Maestra 
a. Planificar y ejecutar las actividades 

educativas, recreativas, cívicas y 
sociales de los niños, las cuales se 
realizaran previa autorización de la 
Directora del Jardín Infantil. 

b. Velar por la integridad flsica y 
emocional de los niños. 

c. Desarrollar las actividades 

3.2 Conocimientos reoueridos 
Generales: 
a. De relaciones humanas e 

interpersonales. 
b. Principios básicos de 

computación. 
c. Otros conocimientos específicos 

requeridos por el puesto. 

Maestra: 
a. Conocimientos de estimulación 

temprana. 
b. Conocimientos de higiene y 

seguridad. 
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3.3 Habilidades requeridas 

Maestra: 
a. Manejo de estrés. 
b. Relaciones interpersonales. 
c. Disciplina y organización. 
d. Responsabilidad. 

___..,...- .. --·-



pedagógicas en base al plan anual de 
actividades. 

d. Elaborar plan semanal de actividades. 
e. Participar en las reuniones de trabajo del 

personal del Jardín. 
f. Mantener la relación maestro y padres de 

familia a través de las reuniones programadas. 
g. Recibir y entregar a los niños a sus padres 

o encargados registrados. 
h. Reportar a la Directora del Jardín, cualquier 

problema detectado que se observe en los 
niños. 

i. Fomentar en los niños hábitos 
higiénicos de alimentación y 
comportamiento social. 

j. Mantener el estímulo constante de los 
menores a través de actividades dirigidas y 
previamente planificadas. 

k. Otras atribuciones que el Jefe 
Inmediato le asigne. 

Digitador 
a. Realizar la instalación y actualización de 

programas infonnáticos, equipos de cómputo 
y unidades periféricas, en las diversas áreas de 
la institución, confonne a las órdenes de 
trabajo recibidas de su Jefe Inmediato. 

b. Auxiliar en los trabajos de operación de 
paquetes y captura para la actualización de 
los registros y bases de datos de su área, 
mediante el equipo de cómputo de la 
institución. 

c. Operar los sistemas y dispositivos 
infonnáticos requeridos, para el desempeño 
de los trabajadores de la institución. 

d. Realizar el respaldo periódico de la 
infonnación almacenada en los servidores 
de datos que soportan la operación de los 
sistemas administrativos de los equipos de 
cómputo propiedad de la institución. 

e. Asistir en el diagnóstico, mantenimiento y 
reparaciones menores de los equipos y 
sistemas de cómputo. 

f. Colaborar en el registro y seguimiento de las 
solicitudes de soporte técnico y 
mantenimiento de los equipos de la 
institución. 
Orientar a los usuarios respecto del 
manejo de paquetes y programas 
computacionales instalados en los 
equipos. 

Digitador: 
En instalación, soporte y 
reparación de bienes 
informáticos. 
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Digitador: 
a. Habilidad de auto aprendizaje 

y desarrollo técnico. 
b. Habilidad de investigación. 
c. Habilidad de gestión de la 

infonnación. 



Fotógrafo 
a. Cubrir las diferentes actividades de 

los diputados. 
b. Fotografiar los diferentes eventos que 

se realizan dentro y fuera del 
Organismo Legislativo. 

c. Archivar cronológicamente 
las fotografias. 

d. Realizar copias en CD de las 
fotografias de diferentes actividades 
realizadas por Diputados. 

e. Editar fotos para los boletines 
publicados en la página Web del 
Organismo Legislativo. 

f. Archivar y actualizar la fototeca. 

Locutor 
a. Grabar y cubrir las actividades que 

sean solicitadas por Presidencia, Junta 
Directiva y los Diputados. 

b. Cubrir la programación de cobertura a 
funcionarios de la institución. 

c. Elaborar cápsulas infonnativas y spots 
institucionales. 

d. Archivar todas las actividades que se 
cubren y proporcionar copia a los 
Diputados cuando la soliciten. 

e. Grabar y transmitir las sesiones 
plenarias vía intemet y por otros 
medios posibles. 

f. Cubrir conferencias de prensa. 
g. Crear piezas publicitarias para medios 

televisivos. 
h. Grabar editar reportajes como parte de 

las acciones comunicacionales de las 
distintas campailas que se desarrollen 
dentro de la institución. 

i. Grabar notas periodísticas de las 
acciones realizadas dentro y fuera de 
las instalaciones. 
Grabar spots radiales y televisivos par 
emisiones propias. 

Fotógrafo: 
a. Conocimientos específicos sobre 

fotografia. 
b. Conocimientos específicos en 

programas de edición de 
fotografias. 

Locutor: 
a. Principios y técnicas para la 

organización de videos. 
b. Operación para el manejo de 

cámara. 

Notificador: 
a. Notificar en horario de trabajo y 

hábiles a las distintas oficinas 
Organismo Legislativo. 

día Notiticador: 
del a. Conocimientos básicos de 

redacción. 

b. Recibir bajo conocimiento expedientes d 
los distintos procesos a notificar. 

c. LLevar un control y archivo de la 
distintas notificaciones. 

d. Levantar razón justificada de algún 
inconveniente al momento de notificar. 

-

b. Conocimiento de los 
distintos proceos y clases de 
notificación. 
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Fotógrafo: 
a. Habilidad de implementar 

técnicas especializadas en 
fotografía. 

b. Habilidades en relaciones 
interpersonales. 

c. Habilidad para expresarse en 
forma clara y precisa. 

Locutor: 
a. Seguir instrucciones orales y 

escritas. 
b. Tomar decisiones oportunas. 



upervisor de Conserjes y/o Ujieres: 
a. Supervisar el cumplimiento de las 

diferentes obligaciones de los conserjes y 
ujieres del Congreso de la República. 

b. Reportar las incidencias generadas de la 
supervisión de los conserjes y ujieres del 
Congreso de la República. 

c. Recibir y notificar las diferentes gestiones 
relacionadas a los conserjes y ujieres del 
Congreso de la República. 

d. Registrar en el control interno toda la 
documentación que reciben y notifican. 

e. Y todas las que su Jefe Inmediato, de 
conformidad con la necesidad del 
servicio, le requiera. 

upervisor de Personal: 
a. Observar e informar a su superior sobre 

hallazgos en el comportamiento irregular 
del personal. 

b. Proponer actualizaciones, capacitaciones 
y promociones del personal. 

c. Velar para que las condiciones de trabajo 
del personal sean adecuadas. 

d. Supervisar que el personal cumpla con las 
funciones asignadas a su puesto. 

e. Velar porque el trabajador del Organismo 
Legislativo actué con ética y 
profesionalismo. 

Coordinador de Grupo: 
a. Coordinar el cumplimiento de las 

diferentes obligaciones del grupo 
asignado. 

b. Reportar las incidencias generadas de la 
coordinación del grupo asignado. 

c. Recibir y notificar diferentes gestiones 
relacionadas al grupo asignado. 

d. Todas las funciones que le sean 
asignadas por el Jefe Inmediato, de 
conformidad con la necesidad del 
servicio, le requiera. 

Enfermera: 
a. Primeros auxilios y atención 

primaria ante cualquier caso 
médico. 

b. Asistir al médico en lo que 
le solicite. 

c. Apoyar al trabajador en la 
conservación de la salud. 

d. Aplicar inyecciones bajo receta médica. 
e. Tomar signos vitales. 

amarógrafo: 
a. Grabar en video todas las 

actividades designadas según 
agenda diaria de coberturas. 

Supervisor de Conserjes y/o Ujieres: 
a. Conocimiento del manejo de 

personal 
b. Conocimiento de las técnicas de 

resolución de conflictos y 
mediación. 

c. Conocimiento y manejo de los 
manuales de puestos y funciones 
del Organismo Legislativo. 

upervisor de Personal: 
a. Capacidad de Análisis 
b. Conocimiento de las técnicas de 

resolución de conflictos y mediación 
c. Conocimiento del manejo de personal 
d. Conocimiento y manejo de los 

manuales de puestos y funciones del 
Organismo Legislativo. 

Coordinador de Grupo: 
a. Conocimiento del manejo de 

personal 
b. Conocimiento de las técnicas de 

resolución de conflictos y 
mediación. 

c. Conocimiento y manejo de los 
manuales de puestos y funciones 
del Organismo Legislativo. 

Enfermera: 
a. Conocimiento de uso de equipo para 

aplicar primero auxilios. 
b. Conocimiento y manejo de 

situaciónes bajo presión o de 
emergencia. 

Camarógrafo: 
a. Conocimientos específicos sobre 

v ideografia. 
b. Conocimientos específicos en 

programas de edición de videos. 
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b. Entregar las coberturas audiovisuales a la 
Unidad de Videoteca para su respectivo 
archivo y custodia. 

c. Velar y observar que el material sea de 
calidad para las diferentes producciones que 
se realizan en la Dirección y para su 
reproducción. 

d. Atender todas las e.oberturas se le sean 
designadas según su Jefe Inmediato. 

e. Y todas las que su Jefe Inmediato, de 
conformidad con las necesidades del servicio, 
le requiera. 

4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptitudes Exigible Ideal 

a. Don de mando X 
b. Vocación de servicio X 
c. Honorable X 
d. Ordenado X 
e. Carisma hacia los niños X 
f. Higiene X 
g. Disponibilidad y voluntad de trabajo X 
h. Capacidad de observación X 
l. Pensamiento creativo X 
j. Organización de trabajo en equipo X 
k. Innovación, creatividad e imaginación X 
l. Capacidad de iniciativa X 
m. Habilidad manual, verbal y psicomotriz X 

S. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exi1dble Ideal 

a. Autocontrol personal X 
b. Disposición natural al trabajo X 
c. Dedicación X 
d. Confiabilidad X 
e. Orden X 
f. Servicio X 
g. Compromiso y objetivo X 
h. Optimismo X 
i. Aprendizaje X 
j . Sociabilidad y relaciones humanas X 
k. Comunicación asertiva X 
l. Influencia X 
m. Resolución X 
n. Dinamismo X 
o. Meticulosidad X 
p. Liderazgo positivo X 
q. Estabilidad X 
r. Empatía X 
s. Precaución X 
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6. ESPECIFICO 
6.1 Cateeorla 6.2 Educaci6n ExiRible Ideal 6.3 Exoeriencia ExiRible Ideal 
Técnico 1 Título a nivel medio. X X 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 1 7.2Camao 1 X 
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DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACION 
1.1 Nombre Funcional: TECNICOII 

nnn13z 

Código 
Clase de 

Puesto 0702 

1.2 Jefe Inmediato: DIPUTADO, PRESIDENTE DE COMISIÓN, JUNTA 
DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 
JEFATURA DE BLOQUE, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, 
JEFE O PROFESIONAL. 

2.DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo que consiste en realizar tareas sencillas que requieren la aplicación de conocimientos técnicos generales, 
atendiendo funciones específicas en una unidad o departamento administrativo. 
Podrá ejercer las mismas funciones que el Técnico I. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

a. Realizar tareas asignadas, cumpliendo 
con los procedimientos 
administrativos establecidos. 

b. Cumplir las instrucciones específicas 
dadas por sus superiores, en el 
tiempo estipulado. 

c. Amparar con documentación 
indispensable, las 
gestiones realizadas. 

d. Resguardar la documentación que 
respalde sus funciones. 

e. Darle continuidad a los procesos 
iniciados por él, o asignados por el 
Jefe Inmediato superior. 

f. Atender las reuniones convocadas por 
el Jefe Inmediato. 

g. Asistir a las capacitaciones que le 
sean concedidas por su Jefe 
Inmediato. 

h. Cuidar del mobiliario, equipo y 

i. 

suministros de oficina, asignados a su 
área de trabajo. 
Desarrollo de trabajos de baja 
complejidad. 

j . Otras tareas específicas del cargo. 
k. Otras asignadas por su Jefe 

Inmediato superior 
l. Podrá ejercer las mismas funciones 

que el Técnico l. 

3.2 Conocimientos requeridos 
a. De relaciones humanas e 

interpersonales. 
b. Principios básicos de 

computación. 
c. Otros conocimientos 

específicos requeridos por el 
puesto. 

3.3 Habilidades requeridas 
a. Habilidad de auto 

aprendizaje y desarrollo 
técnico. 

b. Habilidad interpersonal. 

4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptitudes 1 Exigible 1 Ideal 

a. Pensamiento estratégico [ X [ ~<\ O !~ ~ 
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b. Iniciativa X 
c. Organización de trabajo en equipo X 
d. Emorendedor v oroactivo X 
e. Inclinación a la lectura y al estudio X 
f. Disoonibilidad v voluntad de trabaio X 
g. Motivación y convicción X 
h. Resolución de conflictos X 

~. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exigible Ideal 

a. Disposición natural al trabajo X 
b. Dedicación X 
c. Aprendizaje X 
d. Con fiabilidad X 
e. Orden X 
f. Cooperación X 
g. Decisión X 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA IABORAL 
6.1 Cateeoria 6.2 Educación Exiidble Ideal 6.3 Experiencia ExiRible Ideal 

Técnico 11 Titulo de nivel medio. X 2 años de X 
cxpericnia 
laboral en 
puestos 
similares. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 7.2Camoo 1 X 
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DESCRIPTOR DE PUESTOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Nombre Funcional: TECNICO 111 

Código 
Clase de 

Puesto 0703 

l.2Jefe Inmediato: DIPUTADO, PRESIDENTE DE COMISION, JUNTA 
DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JEFE DE 
BLOQUE LEGISLATIVO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, 
JEFE O PROFESIONAi . 

2.DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo técnico en el cual predomina el esfuerzo mental, siendo esencial para su desempeño la aplicación de 
conocimientos científicos adquiridos en centros de enseftanza universitarios. 
Podrá ejercer las mismas funciones que el Técnico 1y11. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 

a. Seguir y cumplir con instrucciones 
superiores en las tareas que le sean 
asignadas. 

b. Desarrollar normas generales en las 
funciones atribuidas. 

c. Amparar con documentación 
indispensable, las gestiones realizadas. 

d. Resguardar la documentación que 
respaldan sus funciones. 

e. Darle continuidad a los procesos 
iniciados por él o asignados por el 
Jefe Inmediato superior. 

f. Participar por delegación de su 
superior, co n otras unidades para la 
elaboración de trabajos determinados. 

g. Atender las reuniones convocadas por el 
Jefe Inmediato. 

h. Asistir a las capacitaciones que le sean 
concedidas por su Jefe Inmediato. 

í. Rendir al Jefe Inmediato superior, 
informe periódico de sus actividades. 

j. Velar por el uso óptimo del mobiliario, 
equipo y suministros de oficina, 
asignados a su persona, en el caso del 
área administrativa. 

k. Podrá ejercer las mismas atribuciones 
asignadas al Técnico 1 y II. 

Otras asignadas por su Jefe 
Inmediato superior. 

3.2 Conocimientos requeridos 3.3 Habilidades requeridas 
a. De relaciones humanas e a. Habilidad de auto aprendizaje y 

desarrollo técnico. interpersonales. 
b. Principios básicos de 

computación. 
c. Otros conoc1m1entos 

específicos requeridos por 
el puesto. 
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4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

Aptitudes 1 Exigible 1 Ideal 

a. Pensamiento estratégico X 
b. Iniciativa X 
c. Ornanización de trabaio en eauioo X 
d. Emorendedor v proactivo X 
e. Inclinación a la lectura y al estudio X 
f. Disoonibilidad v voluntad de trabaio X 
g. Motivación v convicción X 
h. Resolución de conflictos X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exigible Ideal 

a. Disoosición natural al trabaio X 
b. Dedicación X 
c. Aorendizaie X 
d. Confiabilidad X 
e. Orden X 
f. Coooeración X 
!!. Decisión X 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 CateHoria 6.2 Educaci6n Exigible Ideal 6.3 Experiencia Exieible Ideal 

TECNICO IIl Titulo de nivel medio. X 3 ai'los de X 
experiencia 
laboral en 
puestos 
similares. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 1 X 7.2Campo 1 X 
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• DESCRIPTOR DE PUESTOS Código Clase 
de Puesto 

0801 

1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

1.1 Nombre Funcional: OPERATIVOI 

l.2 Jefe Inmediato: DIPUTADO, PRESIDENTE DE COMISIÓN, JUNTA 
DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, JEFATURA 
DE BLOQUE LEGISIATIVO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, 
JEFE, PROFESIONAL U OPERATIVO JEFE. 

2.DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo operativo que consiste en seguir instrucciones precisas y métodos establecidos para realizar tareas manuales de 
carácter repetitivo en las que predomina el esfuerzo fisico. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 3.2 Conocimientos requeridos 3.3 Habilidades requeridas 

Mantenimiento: Mantenimiento: a. Habilidades 
a. Recibir solicitud de trabajo de interpersonales. 

mantenimiento de un área específica. a. Cursos de relaciones b. Habilidad en el manejo 
b. Verificar área dañada y formular humanas e interpersonales. de equipo complejo. 

diagnóstico. b. Manejo de equipo c. Habilidad para 
c. Solicitar los recursos materiales a complejo. identificar problemas y 

utilizar en la tarea asignada. c. Conocimientos básicos presentar alternativas de 
d. Cumplir las instrucciones específicas sobre cursos técnicos solución. 

dadas por sus superiores, en el tiempo especializados. 
estipulado. d. Otros conocimientos 

e. Amparar con documentación especificos requeridos por 
indispensable, las tareas realizadas. el puesto. 

f. Resguardar Ja documentación que Conserje-Ujier 
respalde sus tareas. a. Conocimiento sobre 

g. Informar de las tareas realizadas utilización de químicos para 
durante el día, a su Jefe limpieza. 
Inmediato superior. b. Manejo de equipo de 

h. Atender las reuniones convocadas por menor complejidad. 
el Jefe Inmediato. c. Otros conocimientos 

i. Asistir a las capacitaciones que le sean específicos requeridos por 
ordenadas por su Jefe Inmediato. el puesto. 

j . Cuidar de las herramientas y equipo 
asignados a su área de trabajo. 

k. Otros asignadas por su Jefe 
Inmediato superior. 
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Conserje-Ujier 
a. Apoyar en la limpieza 
b. Apoyo logístico en las oficinas 
c. Atender y brindar apoyo a los 

diputados 
d. Efectuar limpieza en todas las áreas de 

los diferentes edificios anexos al 
Organismo Legislativo al que ha sido 
asignado. 

e. Realizar traslado de mobiliario y 
equipo, en las diferentes oficinas, 
comisiones y bancadas del Organismo 
Legislativo. 

f. Ejecutar mensajería interna y externa. 
g. Distribuir papel higiénico, seca manos y 

jabón en los baños del área asignada. 
h. Solicitar los enseres necesarios para 

efectuar sus labores mediante el 
procedimiento correspondiente. 

i. Recoger requisiciones de útiles de 
oficina, aguas y limpieza. 

j. Atender las reuniones convocadas por 
el Jefe Inmediato. 

k. Asistir a las capacitaciones que le sean 
concedidas por su Jefe Inmediato. 

l. Apoyar a la Secretaria en las funciones 
logísticas de la oficina. 

m. Recolectar la basura de su área y 
controlarla en los depósitos 
establecidos. 

n. Otros asignadas por su Jefe 
Inmediato superior 

Guardia Parlamentario: 
a. Conocimiento sobre leyes, 

reglamentos y normativas en 
general de protección 
integral. 

b. Conocimientos en 
procedimientos 
operativos establecidos 
dentro del Organismo 
Legislativo. 

c. Cursos de seguridad de 
instalaciones. 

d. Otros conocimientos 
específicos requeridos por el 
puesto. 
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Guardia Parlamentario: 
a. Registro y control del movimiento de 

los visitantes para evitar cualquier acto 
ilícito (bajo efectos de licor, demencia, 
entre otros) o delictivo (con armas de 
fuego, cortantes o punzo cortantes y 
contundentes, entre otros) que atente 
contra la integridad fisica de los 
diputados, trabajadores y los mismos 
visitantes dentro de las instalaciones 
del Organismo Legislativo. 

b. Registro y control del movimiento de 
trabajadores propios y de empresas 
privadas contratadas en días y horas 
inhábiles. 

c. Registro y control de la movilización o 
traslado de material, mobiliario y /o 
equipo dentro de las instalaciones o 
anexos del Organismo Legislativo. 

d. Proporciona seguridad personal a los 
diputados del Congreso de la República 
en los casos que sea requerido y 
aprobado. 

e. Resguarda y protege los edíficios, 
instalaciones y bienes del Organismo 
Legislativo. 

f. Resguardar la seguridad e integridad 
fisica de los diputados en caso de ser 
asignado para la taréa específica. 

g. Otros asignadas por su Jefe 
Inmediato superior. 

Niñera: 
a. Brindar la alimentación adecuada los 

niños según sus edades e indicaciones 
de los padres. 

b. Velar por el aseo y enseñanza de 
buenos hábitos de Jos niños que 
atiende. 

c. Apoyar en la entrada y salida de niños 
del establecimiento. 

d. Apoyar las actividades pedagógicas 
que realiza la maestra. 

e. Velar por la seguridad de los 
niños. 

IA. 
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Piloto: 
a. Recibir solicitud de trabajo de un área 

específica. 
b. Solicitar los recursos materiales a 

utilizar en la tarea asignada. 
c. Cumplir las instrucciones específicas 

dadas por sus superiores, en el tiempo 
estipulado. 

d. Amparar con documentación 
indispensable, las tareas realizadas. 

e. Resguardar la documentación que 
respalde sus tareas. 

f. lnfonnar de las tareas realizadas 
durante el día, a su Jefe Inmediato 
superior. 

g. Atender las reuniones convocadas por 
el Jefe Inmediato. 

h. Asistir a las capacitaciones que le sean 
ordenadas por su Jefe Inmediato. 

i. Cuidar de las herramientas y equipo 
asignados a su área de trabajo. 

j. Otros asignadas por su Jefe Inmediato 
superior. 

Instrumentista asignado a la Marimba: 
a. Tocar la Marimba "Teclas Morenas" 

del Congreso de la República. 
b. Asistir a actos protocolarios del 

Congreso de la República en donde 
participe la Marimba "Teclas 
Morenas". 

c. Todas las funciones que le sean 
asignadas por el jefe Inmediato, de 
confonnidad con la necesidad del 
servicio, le requiere. 

(A. 

nnn14n 
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4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptitudes Exigible Ideal 

:1 n .... n ,..,.,.,i" fi<:irn X 
b. Capacidad de observación X 
c. Capacidad de improvisación X 

d. Capacidad para trabajar en equipo X 
e. Habilidad manual X 

f. Honestidad X 
g. Reflejos rápidos X 
h. Compromiso y objetivo X 

i. Innovación, creatividad e imaginación X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Competencias Exigible Ideal 

a. Autocontrol X 

b. Temple X 

c. Precisión X 

d. Disposición X 

e. Compromiso X 

f. Seivicio X 

g. Resolución X 

h. Precaución X 

i. Estabilidad emocional X 

j . Honestidad X 
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6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 Categoria 6.2 Educación Exigible Ideal 6.3 Experiencia Exigible Ideal 

!Operativo 1 Sexto grado de primaria. X INo es necesario X 
lacreditar 
~xperiencia. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 

1 
X ¡ 1.2Campo J X 
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• DESCRIPTOR DE PUESTOS Código Clase 
de Puesto 

0802 

1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
1.1 Nombre Funcional: OPERATIVO 11 
1.2 Jefe Inmediato: DIPUTADO, PRESIDENTE DE COMISIÓN, JUNTA 

DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 
JEFATURA DE BLOQUE LEGISLATIVO, DIRECTOR, 
SUBDIRECTOR, JEFE, PROFESIONAL U 
OPERATIVO JEFE. 

2.DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo operativo que precisa de experiencia para seguir instrucciones precisas y métodos establecidos en tareas manuales 
y mecánicas, observando nonnas de seguridad e higiene aplicables al área asignada. 
Podrá ejercer las mismas funciones que el Operativo l. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones 3.2 Conocimientos 3.3 Habilidades reaueridas 

Mantenimiento: Mantenimiento: a. Habilidades 
a. Recibir solicitud de trabajo de a. Cursos de Interpersonales. 

mantenimiento de un área específica. relaciones humanas b. Habilidad en el manejo de 
b. Verificar área daftada y formular e interpersonales. equipo complejo. 

diagnóstico. b. Manejo de equipo c. Habilidad para 
c. Solicitar los recursos materiales a utilizar complejo. identificar problemas y 

en la tarea asignada. c. Conocimientos presentar alternativas de 
d. Cumplir las instrucciones específicas dadas básicos sobre solución. 

por sus superiores, en el tiempo estipulado. cursos técnicos 
e. Amparar con documentación especializados. 

indispensable, las tareas realizadas. d. Otros 
f. Resguardar la documentación que respalde conocimientos 

sus tareas. específicos 
g. Informar de las tareas realizadas durante el requeridos por el 

dla, a su Jefe Inmediato superior. puesto. 
h. Atender las reuniones convocadas por el 

Jefe Inmediato. Piloto: 
i. Asistir a las capacitaciones que le sean a. En el caso de piloto, 

ordenadas por su Jefe Inmediato. tener conocimiento 

J· Cuidar de las herramientas y equipo de las leyes de 
asignados a su área de trabajo. tránsito y poseer 

k. Podrá realiz.ar funciones asignadas al licencia de conducir 
Operativo l. (automóvil o 

l. Otros asignadas por su Jefe motocicleta). 
Inmediato superior b. Otros conocimientos 

específicos 
requeridos por el 
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Hoto: 
a. Recibir solicitud de trabajo de un área 

específica. 
b. Solicitar los recursos materiales a utilizar 

en la tarea asignada. 
c. Cumplir las instrucciones específicas 

dadas por sus superiores, en el tiempo 
estipulado 

d. Amparar con documentación 
indispensable, las tareas realizadas. 

e. Resguardar la documentación que respalde 
sus tareas. 

f. lnfonnar de las tareas realizadas durante el 
día, a su Jefe Inmediato superior. 

g. Atender las reuniones convocadas por el 
Jefe Inmediato. 

h. Asistir a las capacitaciones que le sean 
ordenadas por su Jefe Inmediato. 

i. Cuidar de las herramientas y equipo 
j. asignados a su área de trabajo. 
k. Otros asignadas por su Jefe 

Inmediato superior 

uardia Parlamentario:: 
a. Registrar y controlar el movimiento de los 

visitantes para evitar cualquier acto ilícito 
(bajo efectos de licor, demencia, entre 
otros) o delictivo (con annas de fuego, 
cortantes o punzo cortantes y 
contundentes, entre otros) que atente 
contra la integridad física de los 
diputados, trabajadores y los mismos 
visitantes dentro de las instalaciones del 
Organismo Legislativo. 

b. Registrar y controlar el movimiento de 
trabajadores propios y de empresas privadas 
contratadas en días y horas inhábiles, que 
pennita resguardar la seguridad física de las 
instalaciones, mobiliario y equipo del 
Organismo Legislativo. 

c. Registrar y controlar la movilización o 
traslado de material, mobiliario y/o equipo 
dentro de las instalaciones o anexos del 
Organismo Legislativo, con el fin de 
resguardar los bienes materiales. 

d. Registrar y controlar el movimiento de 
ingreso y egreso de vehículos y empleados, 
por el parqueo interno del Congreso de la 
República, para regular la seguridad en su 
uso. 

e. Resguardar Ja seguridad e integridad física 
de los diputados en caso de ser asignado 

ara la taréa es ecífica. 

onserje-Uj ier: 
a. Conocimiento sobre 

utilización de químicos 
para limpieza. 

b. Manejo de equipo de 
menor complejidad. 

c. Otros conocimientos 
específicos requeridos 
por el puesto. 
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Ni riera: 
a. Brindar la alimentación adecuada los niños 

según sus edades e indicaciones de los 
padres. 

b. Velar por el aseo y enseñanza de buenos 
hábitos de los niños que atiende. 

c. Apoyar en la entrada y salida de niños del 
establecimiento. 

d. Apoyar las actividades pedagógicas que 
realiza la maestra. 

e. Velar por la seguridad de los 
niños. 

Piloto: 
k. Recibir solicitud de trabajo de un área 

específica. 
l. Solicitar los recursos materiales a utilizar en 

la tarea asignada. 
m. Cumplir las instrucciones específicas dadas 

por sus superiores, en el tiempo estipulado. 
Amparar con documentación indispensable, 
las tareas realizadas. 

n. 

o. 

p. 

q. 

Resguardar la documentación que respalde 
sus tareas. 
Informar de las tareas realizadas durante el 
día, a su Jefe Inmediato superior. 
Atender las reuniones convocadas por el 
Jefe Inmediato. 

r. Asistir a las capacitaciones que le sean 
ordenadas por su Jefe Inmediato. 

s. Cuidar de las herramientas y equipo 
asignados a su área de trabajo. 

t. Otros asignadas por su Jefe Inmediato 
superior. 

Instrumentista asignado a la Marimba: 
d. Tocar la Marimba "Teclas Morenas" del 

Congreso de la República. 
e. Asistir a actos protocolarios del Congreso 

de la República en donde participe la 
Marimba "Teclas Morenas''. 

f. Todas las funciones que le sean asignadas 
por el jefe Inmediato, de conformidad con 
la necesidad del servicio, le requiere. 
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4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
Aptitudes Exilzible Ideal 

a. Buen estado fisico X 
b. Capacidad de observación X 
c. Capacidad de improvisación X 
d. Capacidad para trabajar en eQuioo X 
e. Habilidad manual X 
f. Honestidad X 
g. Reflejos rápidos X 
h. Compromiso v objetivo X 
i. Innovación, creatividad e imaginación X 

5. COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR EN EL PUESTO 
Comoetencias Exi2ible Ideal 

a. Autocontrol X 
b. Temple X 
c. Precisión X 
d. Disoosición X 
e. Comoromiso X 
f. Servicio X 
!!:. Resolución X 
h. Precaución X 
í. Estabilidad emocional X 
j. Honestidad X 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
6.1 Categorla 6.2 Educación Exigible Ideal 6.3 Experiencia Exigible Ideal 

Operativo 11 Tercero Básico. X 2 ai'los de X 
experiencia laboral 
en funciones 
afines. 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 

1 
X , 7.2Campo 

1 
X 
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• 
DESCRIPTOR DE PUESTOS Código Clase 

de Puesto 
0803 

1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
1.1 Nombre Funcional: OPERATIVO 111 
l.2Jefe Inmediato: DIPUTADO, PRESIDENTE DE COMISIÓN, JUNTA 

DIRECTIVA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 
JEFATURA DE BLOQUE LEGISIATIVO, 
DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFE, PROFESIONAL 
O TÉCNICO III. 

2.DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajo operativo que consiste en asignar, coordinar y supervisar actividades manuales o mecánicas en un campo de trabajo 
determinado que realiza un grupo de trabajadores operativos, así como ejecutar las tareas de mayor grado de dificultad, 
requiriéndose capacitación y experiencia previa. 

3. FUNCIONES DEL PUESTO 
3.1 Atribuciones del puesto 3.2 Conocimientos requeridos 3.3 Habilidades requeridas 

a. Cumplir con instrucciones superiores a. Cursos de relaciones humanas a. Habilidades 
para ejecutar trabajos y tareas e interpersonales. Interpersonale 
específicas, en el tiempo estipulado. b. Principios básicos de s 

b. Facilitar a los grupos ejecutores, los computación. b. Habilidad en el manejo de 
recursos a utilizar. c. Conocimientos básicos sobre equipo complejo. 

c. Supervisar el avance de los trabajos cursos técnicos c. Habilidad para identificar 
asignados. especializados. problemas y presentar 

d. Informar periódicamente sobre los d. Otros conocimientos especlficos alternativas de solución. 
trabajos avanzados y finalizados, al requeridos por el puesto. 
Jefe Inmediato. 

e. Amparar con documentación 
indispensable, los trabajos realizados. 

f. Auxiliar a los grupos de trabajo 
cuando se observe atraso en sus tareas. 

g. Atender las reuniones convocadas por 
el Jefe Inmediato. 

h. Asistir a las capacitaciones que le sean 
ordenadas por su Jefe Inmediato. 

i. Cuidar de las herramientas y equipo 
asignados a su área de trabajo. 

j . Otras asignadas por su Jefe 
Inmediato superior. 

4. APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
ADtitudes Exi1dble Ideal 

a. Caoacidad de organización, rigurosidad v X 
b. Pensamiento estraté2ico X 
c. Ore.anización de trabaio en eouioo X 
d. Emorendedor v oroactivo X 
e. Inclinación a la lectura v al estudio X 
f. Oisoosición natural al trabaio X .,.,,,.-- .. _ ... - . \ 
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jl, Precisión v exactitud X 
h. Comoromiso v obietivo X 
i. Innovación. creatividad e ima2inación X 

5. COMPETENCIAS A APLICAR EN EL PUESTO 
Comoetencias Exisdble Ideal 

a. Autocontrol oersonal X 
b. Dedicación X 
c. Aorendizaie X 
d. Confiabilidad X 
e. Orden X 
f. Coooeración X 
!!:. Decisión X 
h. Dinamismo profesional X 

6. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA IABORAL 
6.1 Categoria 6.2 Educaci6n Exigible Ideal 6.3 Experiencia Exigibk Ideal 

Operativo 111 Tercero Básico. X 3 años de X 
experiencia laboral 
en puestos afines . 

7. AMBIENTE DE TRABAJO 
7.1 Gabinete 

1 
X 7.2Campo 

1 
X 
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Anexo 2 del Acta de Comisión Permanente Número 07-2019 
Segundo Receso 

Período Legislativo 2019-2020 

RAZÓN: La Actualización del Manual de Puestos del Organismo Legislativo, que 

se encuentra contenido en ciento cuarenta y ocho (148) folios que anteceden a la 

presente, impresos únicamente en uno de sus lados, fue aprobado por la Comisión 

Permanente y constituye el anexo dos (2) del Acta de Comisión Permanente 

Número 07-2019, de fecha 19 de diciembre de 2019, correspondiente al segundo 

receso del período legislativo 2019-2020, situación por la cual en mi calidad de 

Secretario del Congreso de la República, y para los efectos legales 

correspondientes, firmo la presente razón en una hoja de papel con membrete del 

Congreso de la República, misma que para el efecto constituye el folio número 

ciento cuarenta y nueve (149). CONSTE.---------------------·---·-------------·-

ES 
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EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CERTIFICA · 
QUE TUVO A LA VISTA EL PUNTO CUARTO LITERAL D) DEL ACTA DE COMISIÓN 
PERMANENTE NÚMERO SIETE GUION DOS MIL DIECINUEVE (07-2019), DE FECHA 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO RECESO, EL CUAL TEXTUALMENTE DICE: ------------------------------------------

"PUNTO CUARTO: Asuntos Administrativos. D) Actualización de Manual de 
Puestos. El Encargado de Despacho de la Dirección General, ingeniero Mario 
Gerardo Flores Aldana, traslada para consideración de la instancia, el oficio de fecha 
doce de julio de dos mil diecinueve, identificado con la referencia 39-2019-DRRHH
UCPYS/NGR, enviado por las licenciadas Paula Batres Jáuregui y Nancy 
Rossmery García Rivera, mediante el cual trasladan a la Dirección General, la 
propuesta de actualización del Manual de Puestos para el personal bajo el 
renglón cero once (011 ), con los cambios solicitados oportunamente, para continuar 
con el trámite de aprobación por parte de los señores Directivos. Para el efecto 
adjuntan el Dictamen Técnico Número 004-2019, emitido por el Departamento de 
Evaluación del Desempeño de la Dirección de Recursos Humanos, así como la hoja 
de validación respectiva. Durante la discusión del asunto se tiene a la vista el 
Dictamen Número 006-2019 de la Dirección General, mediante el cual opina que la 
propuesta en discusión, se enmarca en las consideraciones técnicas y cuenta con la 
validación de la Dirección de Recursos Humanos, por lo que conforme lo establecido 
en el artículo 13 del Decreto Número 36-2016, Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, se emite el dictamen favorable y es procedente continuar con el trámite de 
autorización respectivo por parte de las autoridades correspondientes. Después de 
conocer y tener por suficientemente discutido el asunto, Comisión Permanente en 
ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 14 y 23 y a tenor de lo 
establecido en el artículo 153 Bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
Decreto Número 63-94; así como en los artículos 13, 14, 15 y 73 de la Ley de Servicio 
Civil del Organismo Legislativo, Decreto Número 36-2016, ambos del Congreso de la 
República, RESUELVE: Aprobar la actualización del Manual de Puestos del 
Organismo Legislativo, presentado por el Departamento de Evaluación del 
Desempeño, el cual constituye el anexo dos (2) de la presente acta y es firmado por 
el Presidente y dos secretarios, mismo que está contenido en ciento cuarenta y ocho 
(148) hojas que· incluyen además, el dictamen emitido por la Dirección General, el 
Dictamen Técnico y la Hoja de Validación de la Dirección de Recursos Humanos, 
todas impresas en uno de sus lados; actualización que debe notificarse a la Dirección 
General para que por su medio se notifique a las Direcciones que correspondan, para 
su efectivo cumplimiento. Notifíquese. "--------------------------------------------------------------

Y PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE LA PRESENTE 
CERTIFICACIÓN, EN UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADO DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.------------------------------------------

~ 


