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Presentación 
 

El presente Manual de Organización y Funciones del Fondo para el 

Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-, se considera un importante 

instrumento técnico para el fortalecimiento y mejora de la gestión y 

operación del Fondo. 

 

Este se ha elaborado en cumplimiento a lo establecido por la Contraloría 

General de Cuentas de la Nación, en las Normas Generales de Control 

Interno Gubernamental, referente a la obligatoriedad de las entidades 

públicas del Estado de contar con Manuales Administrativos actualizados 

para una eficiente gestión pública. 

 

El objeto del mismo es explicar todos aquellos aspectos de observancia 

general dentro de la Institución que integran la Filosofía Institucional como lo 

son la Misión, Visión, Valores y Principios, así como las Funciones 

Institucionales y descripciones de cada puesto de trabajo, exponiendo 

además la estructura organizacional de la Institución, señalando las áreas 

técnicas y administrativas que la integran y la relación que existe entre ellas 

y los puestos de trabajo. 

 

Para asegurar su implementación se requiere de un proceso gradual de 

mejoramiento en el funcionamiento de las diversas áreas de trabajo para el 

cumplimiento de las atribuciones, responsabilidades y funciones que se 

establecen para las diferentes, Direcciones, Departamentos y Secciones 

según la Estructura Orgánica del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –

FONDETEL-. 

 

Los Directores y Jefes de Departamentos del Fondo deben asumir el 

compromiso del cumplimiento de la función pública, para contribuir a la 

obtención de resultados favorables en la gestión y mejora de la imagen de 

la Institución. 

 

Con la aplicación del Manual de Organización y Funciones, del Fondo para 

el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL- se garantiza contar con un sistema 

de administración responsable y eficiente al servicio de los guatemaltecos, 

con el objetivo institucional de atender las soluciones de telefonía de áreas 

rurales y urbanas de bajos ingresos. 

 

 

Mv. Mtr. Guillermo Danilo Gutiérrez Orozco 

Gerente General 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, ha adoptado principios generales 

de administración pública enfocados a la modernización de la gestión, 

compatibles con el Marco Legal y los avances tecnológicos.  

 

La implementación de los principios generales de administración pública, 

está orientada al fortalecimiento de la Misión y Visión institucional y al logro 

del objetivo institucional, establecido dentro de un marco de transparencia, 

efectividad, eficiencia y equidad de su gestión, mediante la participación 

ciudadana, auditoria social y rendición de cuentas. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 421-2001, 

específicamente cita: “El Consejo de Administración del Fondo para el 

Desarrollo de la Telefonía deberán aprobar los manuales de normas y 

procedimientos, así como los manuales de operaciones, organización y los 

manuales de operaciones, organización y los manuales de presentación de 

proyectos.”, se establece que el Fondo debe de contar con las herramientas 

necesarias aprobadas para su eficiente gestión. 

 

El Manual de Organización y Funciones, se constituye en una herramienta 

administrativa al servicio de todos los colaboradores, para llevar a cabo una 

coordinación adecuada y un aprovechamiento eficiente de los recursos, 

proyectando el alcance de la excelencia administrativa, siendo un 

instrumento de apoyo administrativo  que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, la base jurídica, filosófica  y funciones institucionales, estructura 

organizacional, organigramas y funciones por Direcciones, Departamentos y 

Secciones, con sus correspondientes puestos de trabajo, así como aspectos 

relacionados con su aprobación, control de modificaciones y hoja de 

edición, siendo un elemento que para su correcta ejecución y cumplimiento 

de deberes  será necesario ser modificado periódicamente, con el objeto de 

mantenerlo actualizado, siendo responsabilidad de la Dirección 

Administrativa coordinar dicha actividad. 
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II. DIRECTORIO 

 

 

Extensión 

 
✓ Gerencia General                          103 

 

✓ Auditoría Interna                                     108   

 

✓ Asesoría Jurídica                                     117 

 

✓ Planificación                               134 

 

✓ Acceso a la Información Pública              142 

 

✓ Dirección Financiera                107 

 

✓ Dirección Técnica                           119 

 

✓ Dirección Administrativa                          145 
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III. BASE LEGAL 

 

LEGISLACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

 

• Constitución Política de la República de Guatemala 

 

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL ORGANISMO EJECUTIVO Y 

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

 

• Ley del Organismo Ejecutivo 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 

 

• Ley General de Telecomunicaciones 

• Acuerdo Gubernativo No. 421-2001 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA LABORAL 

 

• Código de Trabajo 

• Ley de Servicio Civil 

• Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados 

Públicos y su Reglamento 

• Ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

• Ley de Colegiación Profesional Obligatoria 

• Código de Salud 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

• Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento 

• Ley de Desarrollo Social 

 

LEGISLACIÓN FISCAL Y TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES 

 

• Código Tributario 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA y su Reglamento 

• Ley de Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para 

Protocolos y su Reglamento 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta, ISR y su Reglamento 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

• Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento 

• Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
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• Reglamento de Inventarios de Bienes Muebles de la Administración 

Pública 

• Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de 

Guatemala 

 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 

• Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento 

• Ley de Tribunal de Cuentas 

• Ley Orgánica de Ministerio Público 

• Ley contra la Corrupción 

• Código Procesal Penal 

• Normas de Carácter Técnico y de Aplicación obligatoria de la 

Contraloría General de Cuentas 

• Normas de Auditoría del Sector Gubernamental 

• Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados 

Públicos y su Reglamento 
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IV. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

4.1 MISIÓN 
 

Solucionar las necesidades que conlleva el desarrollo de la telefonía en las 

áreas rurales y urbanas de bajos ingresos a través de proyectos que 

promuevan la construcción de infraestructura adecuada de 

telecomunicaciones. 

 

4.2 VISIÓN 
 

Que los guatemaltecos de las áreas de bajos recursos tengan acceso a los 

servicios de telefonía de acuerdo a las propuestas de desarrollo tecnológico 

que contribuya al desarrollo económico del país.  

 

4.3 OBJETIVOS 
 

General 

 

• Promover el desarrollo de la telefonía en áreas rurales y/o urbanas de 

bajos ingresos, de acuerdo con los avances tecnológicos. 

 

Específicos 

• Promover el desarrollo de la telefonía en áreas rurales y urbanas de 

bajos ingresos, para atender las soluciones de comunicaciones 

básicas en sectores poblacionales de bajos recursos con la 

participación de sector privado, y  

• Contribuir con el desarrollo integral de las comunidades de bajos 

ingresos, facilitando el acceso a las comunicaciones por medio de la 

telefonía de acuerdo con los avances tecnológicos. 

• Cumplir con las normas generales de administración pública en 

concordancia con las políticas generales de Gobierno.  

• Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la 

implementación de servicios de telefonía de acuerdo a los avances 

tecnológicos, en las poblaciones rurales y urbanas de bajos ingresos. 

• Formular proyectos que promuevan la construcción de infraestructura 

avanzada para la telefonía. 

• Supervisar la ejecución y funcionamiento de proyectos realizados, 

garantizando la calidad y operatividad de los mismos. 
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V. FUNCIONES INSTITUCIONALES   

 

La estructura organizacional se elaboró y estableció en función de las 

competencias básicas siguientes: 

 

En materia de Organización del Fondo:  
 

En cumplimiento de los artículos del acuerdo gubernativo 421-2001, el 

Consejo de Administración se hará cargo de: 

 

Artículo 3: (Organización Administrativa) 

Artículo 6: (Atribuciones del Consejo de Administración) 

Artículo 7: (Sesiones y votación) 

Artículo 17: (Plan de Salarios y Puestos el Personal del Fondo) 

Artículo 18: (Manuales de Procedimientos y Funcionamiento) 

Artículo 19: (Personal Temporal) 

 

La gerencia general se hará cargo de: 

Artículo 8: (De la Gerencia General) 

 

La dirección administrativa se hará cargo de: 

Artículo 14: (De la Dirección Administrativa) 

 

En materia de servicios y funciones:  
 

En cumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones: 

 

Artículo 71: (Creación y Objeto) 

Artículo 73: (Funcionamiento) 

 

En cumplimiento de los artículos del acuerdo gubernativo 421-2001: 

 

Artículo 1: (Definición) 

Artículo 2: (Competencia) 

 

En materia de Administración Financiera: 
 

En cumplimiento de los artículos del acuerdo gubernativo 421-2001: 

 

Artículo 10: (De la Dirección Financiera) 

Artículo 11: (Atribuciones de la Dirección Financiera) 

Artículo 16: (Transferencias Presupuestarias) 
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En aspectos técnicos: 
 

En cumplimiento de los artículos del acuerdo gubernativo 421-2001: 

 

Artículo 13: (De la Dirección Técnica)  

 

En materia de transparencia y rendición de cuentas: 
 

Ley de Acceso a la información pública 

 

En cumplimiento de los artículos del acuerdo gubernativo 421-2001: 

 

Artículo 12: (Auditoria Interna) 

Artículo 15: (De la Autoridad Interna) 
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VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El presente Manual permite contar con un instrumento técnico 

administrativo que define las responsabilidades y estructura organizacional 

del Fondo, así como mostrar a los colaboradores la manera en que ellos 

contribuyen con el cumplimiento de sus responsabilidades al logro de las 

metas y objetivos de la entidad. Además, se define las funciones y 

competencias de cada unidad administrativa que lo conforma de 

conformidad con las necesidades institucionales y facilita identificar los 

canales de comunicación. 

 
La estructura que permitirá gestionar de manera eficaz y eficiente el talento 

humano para el desarrollo de la filosofía y funciones institucionales está 

compuesta por: órganos y direcciones y unidades administrativas. Dichas 

figuras tienen fundamento en la normativa legal vigente, destacando en 

principio lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo Gubernativo 421-2001,  

 

Derivado de lo anterior, se detalla el modelo propuesto: 

 

6.1. Órganos 
 

a) Órgano de Regencia: Consejo de Administración. Órgano colegiado 

superior de deliberación y decisión, artículos 3, 5 y 6 del Acuerdo 

Gubernativo 421-2001. 

 

b) Órgano Ejecutivo del Fondo: Gerencia General. Ejecuta y da seguimiento 

a decisiones del Consejo de Administración; dirige y administra el Fondo; 

y es la Jefatura Superior de todo el personal administrativo, artículo 8 del 

Acuerdo Gubernativo 421-2001. 

 

6.2. Unidades Administrativas 
 

a) Dirección Financiera: artículo 10, Acuerdo Gubernativo 421-2001. 

b) Dirección Técnica: artículo 13, Acuerdo Gubernativo 421-2001. 

c) Dirección Administrativa: artículo 14, Acuerdo Gubernativo 421-2001. 

d) Auditoria Interna: artículo 15, Acuerdo Gubernativo 421-2001. 

e) Asesoría Jurídica: artículo 9, Acuerdo Gubernativo 421-2001. 

f)  Planificación: artículo 9, Acuerdo Gubernativo 421-2001. 

g) Acceso a la información pública: artículo 70, Ley de acceso a la 

información pública. 
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VII. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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VIII. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES INSTITUCIONALES  

 

Para la elaboración del presente Manual de Organización y Funciones, 

fueron aplicados los principios y conceptos en los que se define y concreta 

la organización interna del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, siendo 

los siguientes: 

 

a) Unidad de mando: Este principio establece que cada colaborador debe 

recibir instrucciones sobre una operación particular solamente de Jefe 

Inmediato Superior. 

 

b) Delegación de autoridad y responsabilidad: La Gerencia General 

delegará la autoridad en los distintos niveles de mando, generando 

interrelación, de manera que cada jefe asuma la responsabilidad en el 

campo de su competencia para la toma de decisiones. 

 

c) Asignación de funciones y atribuciones: Estas deberán asignarse por 

escrito de manera clara y objetiva a todo el personal, con la finalidad de 

que cada colaborador conozca el rol que le corresponde dentro de la 

organización interna y lo desempeñe de manera eficiente. 

 

d) Organización: Para el desarrollo de la filosofía institucional, se deberá 

planificar y ordenar en forma permanente los recursos disponibles, los 

espacios, el tiempo y el trabajo. 

 

e) Líneas de comunicación: Para identificar requerimientos, logros y para 

evitar la concentración de información, se establecerán y mantendrán 

líneas definidas y recíprocas de comunicación en todos los niveles y entre 

las diferentes unidades administrativas. 

 

i) Supervisión: Para el óptimo desarrollo de los procesos y toma de      

decisiones, se establecerán los distintos niveles de supervisión, como una 

herramienta gerencial de seguimiento y control 
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IX. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ORGANIGRAMA 

 

9.1 Estructura Organizacional 

 
• Consejo de Administración 

• Gerencia General 

• Auditoria Interna 

• Asesoría Jurídica 

• Planificación 

• Unidad de información pública 

• Dirección Financiera 

• Departamento de Presupuesto 

• Departamento de Contabilidad 

• Departamento de Tesorería 

• Departamento de Inventarios 

• Dirección Administrativa 

• Departamento de Recursos Humanos 

o Sección de nóminas 

o Sección de organización y métodos 

• Departamento de Compras y Contrataciones 

• Departamento de Informática 

• Departamento de Comunicación Social 

• Departamento de Servicios Generales 

o Sección de almacén y bodega 

o Sección de Mantenimiento 

o Mensajería 

o Sección de Transportes y Pilotos 

• Dirección Técnica 

• Departamento de Supervisión 

• Departamento de Proyectos 

• Departamento de Estadística 
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9.2 Organigrama Funcional  
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9.3 Consejo de Administración 

 
El Consejo de Administración es un cuerpo colegiado superior de 

deliberación y de decisión de los asuntos del Fondo detallados en el 

Acuerdo Gubernativo 421-2001. Se integra por cuatro miembros, dos 

nombrados por el Presidente de la República, de los cuales uno ejercerá la 

Presidencia y el otro el cargo de Director General del Fondo y Secretario el 

Consejo de Administración y, dos nombrados por el Ministro de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entre funcionarios y empleados 

públicos que tengan relación con el sector de Telecomunicaciones 

 

Funciones: 

 

a) Emitir las políticas administrativas, financieras, de inversiones físicas y 

monetarias del Fondo de conformidad con las políticas de desarrollo que 

disponga el Gobierno; 

 

b) Emitir los criterios y prioridades de los proyectos que se analicen y designar 

las localidades a donde se proponga llevar el beneficio social y la 

ejecución de los proyectos de telefonía cubiertos por el Fondo; 

 

c) Aprobar los diferentes proyectos, planes y programas para el 

cumplimiento de los fines y objetivos de Fondo para el Desarrollo de la 

Telefonía, así como los correspondientes análisis económicos financieros y 

técnicos; 

 

d) Aprobar la convocatoria de concursos para manifestación de interés y 

presentación de proyectos; 

 

e) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Fondo 

para el Desarrollo de la Telefonía; 

 

f) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75, Decreto 94-96 del Congreso 

de la Republica Ley General de Telecomunicaciones: 

• Aprobar el nombramiento de comisiones de cotizaciones: 

• Aprobar las bases para presentación de proyectos de telefonía; 

• Aprobar la calificación de los proyectos de telefonía y a las personas 

interesadas en su ejecución; 



 

Página 14 de 173 

 

 

g) Aprobar los manuales operativos de funcionamiento y que sean 

necesarios para el cumplimiento de los fines del fondo; 

 

h) Cumplir con los fines y objetivos de Fondo para el Desarrollo de la 

Telefonía; y las demás que le instruya el Ministro del ramo de conformidad 

con la Ley General de Telecomunicaciones y Leyes Vigentes. 
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9.4 Gerencia General 

 
Es la unidad administrativa con el más alto grado jerárquico en el Fondo, se 

encarga de dirigir las actividades de todas las unidades administrativas del 

fondo y  cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y 

demás disposiciones del Consejo de Administración, emitiendo para el 

efecto las órdenes e instrucciones necesarias, dictando las políticas 

necesarias para la buena administración y ejercerá la potestad de acción 

directa , además de cumplir lo contenido en el artículo 8 del Acuerdo 

Gubernativo 421-2001. 

 

Funciones: 

 

a) Servir de enlace con las instituciones y entidades nacionales e 

internacionales cuyas funciones se relacionen con las asignadas al Fondo 

para el Desarrollo de la Telefonía. 

 

b) Dirigir la Administración, ejecución de programas, proyectos y realizar las 

acciones necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos de la 

entidad. 

 

c) Promover la presentación de proyectos específicos por parte, de las 

comunidades, empresas o interesados en el desarrollo de la telefonía rural 

o urbana para sectores de bajos ingresos. 

 

d) Proponer al Consejo de Administración los diferentes proyectos, planes y 

programas para el cumplimiento de los fines y objetivos del Fondo para el 

Desarrollo de la Telefonía, debiendo los estudios respectivos contar con 

los correspondientes análisis económicos, financieros y técnicos. 

 

e) Presentar al Consejo de Administración la evaluación técnica, 

económica, financiera y social de los proyectos. 

 

f) Administrar los recursos del Fondo y promover el incremento de sus 

ingresos mediante gestiones de donaciones en recursos monetarios y 

cooperación técnica y material; así como realizar las inversiones 

financieras necesarias para generar ingresos por intereses financieros en 

el sistema financiero nacional regulado. 
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g) Seleccionar, contratar o nombrar al personal; siempre que hubieran las 

respectivas asignaciones presupuestarias y de conformidad con el 

respectivo Plan Anual de Puestos y Salarios. 

 

h) Suscribir los contratos administrativos de servicios personales con cargo al 

grupo “0” del presupuesto de egresos de fondo del Fondo para el 

Desarrollo de la Telefonía, previa delegación del Ministerio de 

Comunicación, Infraestructura y Vivienda. 

 

i) Presentar los informes del desarrollo del Fondo y la ejecución de los 

proyectos ante el consejo de Administración y el Ministerio del ramo. 

 

j) Brindar cooperación a las autoridades del Ministerio del ramo y servir de 

Asesor especial al Ministro. 

 

k) Emitir sus resoluciones conforme a la Ley, bajo su propia responsabilidad y 

las demás que le señalan las normas vigente; y 

 

l) Las demás atribuciones que le asigne el Consejo de Administración.  
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9.5 Auditoria Interna 

 
Es la responsable de la revisión, fiscalización contable, financiera y 

administrativa de carácter posterior por medio de la supervisión, verificación, 

evaluación y análisis permanente de los registros y operaciones evaluando 

permanentemente los sistemas y procedimientos utilizados para el control e 

información de las operaciones del Fondo, con el propósito de sugerir las 

acciones que sean procedentes para promover un proceso transparente y 

efectivo de la rendición de cuentas sobre la administración y el uso de sus 

recursos,   basándose en el marco legal y en el Plan Anual de Auditoría 

conforme la política, objetivo y prioridades institucionales, además de cumplir 

con lo contenido en los artículos 12 y 15 del Acuerdo Gubernativo 421-2001; y  

lo estipulado en las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 

Normas de Auditoría Gubernamental y demás Legislación y Normativa 

aplicable. 

 

Funciones: 

 

a) Realizar auditorías preventivas financieras y administrativas. 

 

b) Supervisar y fiscalizar los registros contables, aplicaciones presupuestarias 

y de tesorería. 

 

c) Verificar los procesos de adquisición de bienes y servicios, la necesidad 

de los mismos, razonabilidad de gastos y comprobar que se realicen de 

acuerdo con las leyes aplicables.  

 

d) Evaluar las estructuras administrativas, funciones, atribuciones y objetivos 

de las áreas financieras, contables, presupuestarias y administrativas, con 

el propósito de optimizar el funcionamiento de las mismas, crear los 

mecanismos de control interno necesarios. 

 

e) Velar porque los bienes materiales, físicos y financieros del Fondo sean 

utilizados racionalmente. 

 

f) Ejecutar todas aquellas otras labores de control y verificación que le sean 

propias, en el marco funcional de la entidad. 
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9.6 Planificación 
 

Es la responsable de brindar asesoría, conducir y supervisar los procesos de 

planificación. 

 
Funciones: 

 

a) Introducir la cultura de planificación al interior de la Institución, mediante 

el uso de herramientas de programación de actividades, y el uso de la 

información resultante para toma de decisiones.  

 

b) Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual, Plan Multi Anual, Plan 

Estratégico Institucional y Memoria Anual de Labores. 

 

c) Definir las prioridades, políticas, objetivos y metas, vinculándolas con el 

proceso de formulación presupuestaria.  

 

d) Presentar propuestas o proyectos a la Autoridad Superior cuyo fin sea 

mejorar las condiciones operativas, técnicas, financieras y administrativas 

de la Institución, en los cuales esté implícito el uso de herramientas de 

planificación. 

  

e) Velar por la actualización y seguimiento periódico de los diferentes planes 

del Fondo. 

 

f) Establecer el seguimiento adecuado en la consecución de metas de 

cada área del Fondo. 

 

g) Dar seguimiento a los proyectos en ejecución, los cuales son desarrollados 

de acuerdo a las normas y políticas establecidas para su desarrollo y 

efectivo funcionamiento, detectando desviaciones y generando 

alternativas de solución.  

 

h) Brindar lineamientos, estudios, información y asistencia técnica para la 

formulación e implementación de planes, programas, proyectos y 

políticas públicas. 
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i) Velar por que todos los documentos elaborados cumplan con los 

lineamientos establecidos por la Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- 

 

j) Ser el enlace entre la unidad ejecutora y la Unidad Sectorial de 

Planificación -USEPLAN- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 

y Vivienda. 
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9.7 Asesoría Jurídica 

 
Es la responsable de prestar asesoría en materia de derecho al Gerente y a 

las distintas unidades administrativas del Fondo, así como brindar asesoría en 

materia legal sobre procedimientos, opiniones técnico jurídicas, emisión de 

informes, dictámenes, proyectos de resoluciones y reglamentos internos. 

 
Funciones: 

 

a) Iniciar y defender los juicios en que el Fondo sea parte o tenga interés y 

representar judicialmente al Fondo cuando el Gerente así lo determine. 

 

b) Informar y recomendar las transacciones para prevenir litigios eventuales 

o dar término a litigios pendientes en contra del Fondo. 

 

c) Orientar periódicamente a las unidades administrativas del Fondo 

respecto de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, 

obligación que importa mantener permanentemente informados a 

dichos órganos acerca de la dictación, modificación y derogación de 

normas legales y reglamentarias atingentes, asimismo, de las instrucciones 

que sobre dichas normas impartan los órganos competentes. 

 

d) Informar al Gerente las deficiencias jurídicas que observe en documentos 

administrativos y proponer alternativas de solución. 

 

e) Dar el respaldo legal de casos civiles, penales, laborales y administrativos 

del Fondo, a través de dictámenes, opiniones, memoriales, denuncias, 

actas notariales. 

 

f) Diligenciar los expedientes administrativos, penales, civiles y laborales en 

las instancias correspondientes. 

 

g) Brindar asesoría legal a las diferentes dependencias para el eficiente y 

transparente desarrollo de sus funciones. 

 

h) Cumplir las demás funciones que la Ley, el Gerente o el Consejo de 

Administración le señalen.  
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9.8 Unidad de información pública 

 
Es la responsable de mantener la información de oficio de la municipalidad 

disponible y en buen estado, para satisfacer las solicitudes de información 

del público en general de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a 

la Información Pública. 

 

Funciones: 

 

a) Recibir las solicitudes de información que se presenten en la Unidad de 

Información Pública. 

 

b) Llevar control de las solicitudes recibidas en la Unidad de Información 

Pública. 

 

c) Solicitar a la oficina que corresponda la información requerida en la 

Unidad de Información Pública. 

 

d) Realizar informes mensuales y anuales de las solicitudes de información 

presentadas en la Unidad de Información Pública. 
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9.9 Dirección Financiera 

 
Es la responsable de registrar los ingresos, ejecutando las acciones 

financieras, contables y presupuestarias del Fondo, así como la distribución 

y utilización de los mismos estableciendo controles que permitan brindar 

información confiable. 

 

Funciones: 

 
a) Proceda a registrar las cuentadancias del Fondo para el Desarrollo de la 

Telefonía ante la Contraloría General de Cuentas; y para tal afecto 

inscribir como autoridades superiores tanto al Gerente General y demás 

personal que tenga a su cargo el manejo de fondos. 

 

b) Coordinar con la Unidad de Administración Financiera del Ministerio las 

acciones necesarias para la buena administración del presupuesto de 

egresos del Fondo.  

 

c) Registrar las operaciones contables principales y auxiliares que que se 

deriven de la ejecución presupuestaria con la debida autorización de la 

Contraloría General de Cuentas, y emitir los informes de la ejecución 

presupuestaria y contable que por ley corresponden en forma mensual a 

la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal o Sección de Contabilidad 

del Ministerio del ramo. 

 

d) Rendir los informes presupuestarios, contables y patrimoniales de 

conformidad con la Ley, ante las dependencias del Ministerio de Finanzas 

Públicas; y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.  

 

e) Rendir cuentas mensualmente de conformidad con la Ley y en especial 

mediante el sistema de Caja Fiscal en forma directa ante la Contraloría 

General de Cuentas, luego de figurar como cuentadante. 
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9.10 Dirección Técnica 

 
Es la responsable de coordinar y consolidar los diagnósticos, planes, 

programas y proyectos de desarrollo de telefonía de acuerdo a los avances 

tecnológicos, así como de producir la información precisa requerida para la 

formulación de las Políticas del Fondo. 
 

Funciones: 
 

a) Formular los planes, programas y proyectos para el cumplimiento de los 

fines y objetivos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. 

 

b) Emitir dictamen técnico sobre cada proyecto relativo a telefonía. 

 

c) Administrar y ejecutar la supervisión de la ejecución y operación de los 

proyectos de la Telefonía. 

d) Velar por el cumplimiento y ejecución de las decisiones emitidas por el 

Consejo de Administración que correspondan al puesto.  

 

e) Elaborar los documentos requeridos para los proyectos, como: perfiles, 

estudios de pre-inversión y factibilidad de ejecución entre otros. 

 

f) Actualizar las estadísticas del Fondo. 

 

g) Actualizar el registro de necesidades identificadas de los planes, 

programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad, negociación y 

ejecución para su priorización. 

  

h) Inventariar en forma constante la infraestructura social y productiva . 

 

i)  Las demás que se le asignen conforme a los manuales de operaciones, 

de normas y procedimientos y de organización y funciones; o las que 

dispongan el Consejo de Administración y/o la Gerencia General. 
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9.11 Dirección Administrativa 

 
Es la responsable de proveer  los recursos materiales, condiciones espaciales 

y ambientales, así como brindar la atención a los usuarios, los servicios 

generales y el apoyo que requieran las unidades administrativas del Fondo 

para el adecuado y eficiente desarrollo de las actividades, cumplimiento de 

sus funciones y mejor desempeño, siendo responsable también de emitir las 

políticas,  normas y manuales administrativos que garanticen el 

cumplimiento de funciones, responsabilidades, atribuciones, procesos y 

procedimientos. 

 

Funciones: 

 

a) Ejercer el control administrativo del personal del Fondo para el Desarrollo 

de la Telefonía. 

 

b) Llevar el control e integración de los expedientes administrativos que se 

tramiten en el Fondo. 

 

c) Ejercer el control de los bienes del Fondo. 

d) Proponer en materia administrativa alternativas al Gerente General para 

la toma de decisión que corresponda. 

 

e) Implementar las políticas y estrategias establecidas por el Consejo de 

Administración y el Gerente General a una gestión administrativa 

eficiente. 

 

f) Realizar e implementar controles internos para las actividades 

administrativas del Fondo. 

 

g) Implementar los planes, programas y proyectos institucionales, 

relacionados con el área administrativa instruyendo a donde 

corresponda la adopción de medidas preventivas y correctivas. 

 

h) Agilizar los procesos para proveer recursos a cada una de las áreas que 

conforman el Fondo para su eficiente funcionamiento. 

 

i) Establecer los recursos humanos y materiales, por medio de la 

aplicación de las técnicas administrativas adecuadas a las 

circunstancias y a las necesidades de la Institución. 
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j) Realizar las acciones necesarias para la implementación, 

modernización y sistematización de la estructura interna del Fondo 

según requerimientos solicitados. 

 

k) Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento y desarrollo de los 

Departamentos que conforman la Dirección Administrativa y del 

personal a su cargo. 

 

l) Interactuar con las otras Direcciones para que el Fondo opere de 

manera eficiente, debiendo considerar todas las decisiones que 

tengan implicaciones administrativas. 

 

m) Planear y dirigir el mantenimiento correctivo y preventivo de las 

instalaciones acorde a las necesidades de ampliación y 

modernización administrativa. 

 

n) Coordinar y gestionar los servicios de apoyo necesarios para el 

adecuado funcionamiento de las unidades administrativas del Fondo, 

asegurando que los servicios de mensajería, mantenimiento de 

instalaciones y de vehículos, abastecimiento de combustible, 

transporte, resguardo y almacén de los bienes del Fondo se realice de 

forma eficiente y oportuna. 

 

a) Apoyar en el fortalecimiento de la gestión administrativa, a través del 

análisis y la modernización de las estructuras organizacionales, la 

integración e implantación de los sistemas de administración y control 

interno, evitando la duplicación y dispersión de funciones, logrando 

con ello el desarrollo de la capacidad administrativa y gerencial en la 

aplicación de los sistemas de administración buscando la 

transparencia, eficiencia y eficacia. 

 

b) Las demás atribuciones que le asigne el Consejo de Administración y 

el Gerente General del Fondo. 
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X. DESCRIPCIONES DE PUESTOS 

 

10.1 Consejo de Administración 

 

 

10.2 Organigrama de Puestos  

 

 

10.3 Listado de Puestos 

 
• Presidente 

▪ Asesores 

• Secretario 

• Miembro 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  3  

Área a la que pertenece:                           

Consejo de Administración 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Presidente Presidente Presidente de la República 

 Naturaleza del Puesto  

El Consejo de Administración es un cuerpo colegiado superior de deliberación y de decisión 

de los asuntos del Fondo detallados en el Acuerdo Gubernativo 421-2001. 

Funciones 

a. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración. 

b. Emitir las políticas administrativas, financieras, de inversiones físicas y monetarias del Fondo 

de Conformidad con las políticas de desarrollo que disponga el Gobierno. 

c. Emitir los criterios y prioridades de los proyectos que se analicen y designar las localidades a 

donde se proponga llevar el beneficio social y la ejecución de los proyectos de telefonía 

cubiertos por el Fondo. 

d. Aprobar los diferentes proyectos, planes y programas para el cumplimiento de los fines y 

objetivos de Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, así como los correspondientes análisis 

económicos financieros y técnicos. 

e. Aprobar la convocatoria a concursos para manifestación de intereses y presentación de 

proyectos. 

f. Elaborar los mecanismos de determinación del monto máximo para los proyectos. 

g. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Fondo para el Desarrollo 

de la Telefonía. 

h. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley General de Telecomunicaciones: 

Aprobar el nombramiento de comisiones de cotizaciones: 

f.2. Ordenar la emisión y trámite de la respectiva orden de pago y cheques respectivos; 

f.3. Aprobar las bases para presentación de proyectos de telefonía; 
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f.4. Aprobar la calificación de los proyectos de telefonía y a las personas interesadas en 

su ejecución; 

f.5. Aprobar la convocatoria de subasta Pública para adjudicación de proyectos para 

telefonía; 

f.6. Nombrar la comisión de Subasta Pública y aprobar o improbar la adjudicación que 

disponga dicha Comisión; 

f.7. Aprobar la adjudicación para la ejecución física de los proyectos respectivos, y 

resolver todo lo relativo con los mismos: 

f.8. Aprobar el pago de los proyectos. 

i. Aprobar los manuales operativos de funcionamiento y que sean necesarios para el      

cumplimiento de los fines del fondo: 

j. Cumplir con los fines y objetivos de Fondo para el Desarrollo de la Telefonía; y las demás 

que le instruya el Ministro del ramo de conformidad con la Ley General de 

Telecomunicaciones. 

Estudios y Experiencia  

Saber leer y escribir 

Perfil básico del puesto   

 Persona designada por el Presidente de la República.  

 Base Legal 

Acuerdo Gubernativo 421-2001.  

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico en 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

 

 

 

 

Octubre, 

2017 

 

  

Modificaciones 
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Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Consejo de Administración 

Número 

de 

Puestos: 

3 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Asesor 
Asesor 

 
Consejo de Administración  

 Naturaleza del Puesto  

 

Miembro del Consejo de Administración, que asiste a todas las sesiones del Consejo, con voz 

informativa, pero sin voto, dándole cuenta o asesoría sobre los expedientes, diligencias y 

demás asuntos, en el orden y forma que indique el Presidente.  

Funciones 

a. Asesora al Consejo de Administración en materia de su competencia. 

b. Asiste a las diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración. 

c. Revisa documentos y emite observaciones u opiniones que le instruya el Consejo de 

Administración. 

d. Revisa las actas de las sesiones. 

e. Ejerce las demás atribuciones que le señale o delegue el Consejo de Administración, Normas 

Legales y aquellas que por su naturaleza le correspondan. 

Estudios y Experiencia  

 

Título universitario a nivel de licenciatura. 

3 años de experiencia en el ejercicio de su profesión. 

Deseable 3 años de experiencia en la administración pública.  

Perfil básico del puesto   

 Persona nombrada por el Consejo de Administración. 

 Base Legal 
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Acuerdo Gubernativo 421-2001.  

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico en 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Consejo de Administración 

Número 

de 

Puestos: 

2 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Miembro 
Miembro 

 
Ninguno  

 Naturaleza del Puesto  

El Consejo de Administración es un cuerpo colegiado superior de deliberación y de decisión de 

los asuntos del Fondo detallados en el Acuerdo Gubernativo 421-2001. 

Funciones 

k. Emite las políticas administrativas, financieras, de inversiones físicas y monetarias del Fondo 

de Conformidad con las políticas de desarrollo que disponga el Gobierno. 

l. Emite los criterios y prioridades de los proyectos que se analicen y designar las localidades a 

donde se proponga llevar el beneficio social y la ejecución de los proyectos de telefonía 

cubiertos por el Fondo. 

m. Aprueba los diferentes proyectos, planes y programas para el cumplimiento de los fines y 

objetivos de Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, así como los correspondientes análisis 

económicos financieros y técnicos. 

n. Aprueba la convocatoria a concursos para manifestación de intereses y presentación de 

proyectos. 

o. Elabora los mecanismos de determinación del monto máximo para los proyectos. 

p. Aprueba el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Fondo para el Desarrollo 

de la Telefonía. 

q. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley General de Telecomunicaciones: 

Aprueba el nombramiento de comisiones de cotizaciones: 

f.2. Ordena la emisión y trámite de la respectiva orden de pago y cheques respectivos; 

f.3. Aprueba las bases para presentación de proyectos de telefonía; 

f.4. Aprueba la calificación de los proyectos de telefonía y a las personas interesadas en 

su ejecución; 

f.5. Aprobar la convocatoria de subasta Pública para adjudicación de proyectos para 

telefonía; 
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f.6. Nombrar la comisión de Subasta Pública y aprobar o improbar la adjudicación que 

disponga dicha Comisión; 

f.7. Aprobar la adjudicación para la ejecución física de los proyectos respectivos, y 

resolver todo lo relativo con los mismos: 

f.8. Aprueba el pago de los proyectos. 

r. Aprueba los manuales operativos de funcionamiento y que sean necesarios para el      

cumplimiento de los fines del fondo: 

s. Cumple con los fines y objetivos de Fondo para el Desarrollo de la Telefonía; y las demás 

que le instruya el Ministro del ramo de conformidad con la Ley General de 

Telecomunicaciones. 

Estudios y Experiencia  

Saber leer y escribir. 

Conocimiento en Telecomunicaciones. 

Deseable 2 años de experiencia en la Administración Pública. 

Perfil básico del puesto   

 Persona designada por el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entre 

funcionarios y empleados públicos que tengan relación con el sector de telecomunicaciones. 

 Base Legal 

Acuerdo Gubernativo 421-2001.  

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico en 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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10.4 Gerencia General 

 

 

10.5 Organigrama de Puestos  

 

 
 

 

10.6 Listado de Puestos 

 
• Gerente General 

▪ Asesores 

▪ Asistente 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-MAN-

02-17  

Páginas:   3 

Área a la que pertenece:                           

Gerencia General 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Director Ejecutivo IV 

(Servicios directivos 

temporales) 
Gerente General 

Ministro de Comunicaciones, Infraestructura 

y Vivienda y Viceministro del Ramo 

 Naturaleza del Puesto  

 

Es Secretario del Consejo de Administración, Gerente General y representante legal del Fondo 

para el Desarrollo para la Telefonía, tiene el más alto grado jerárquico en el Fondo, se encarga 

de dirigir las actividades de todas las dependencias y de coordinar la ejecución de los planes, 

políticas y estrategias de la institución,  conforme lo establecido en la Ley General de 

Telecomunicaciones y el Acuerdo Gubernativo 421-2001.  

Funciones 

a. Sirve de enlace con las instituciones y entidades nacionales e internacionales cuyas 

funciones se relacionen con las asignadas al Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. 

b. Dirige la Administración, ejecución de programas, proyectos y realizar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos de la entidad. 

c. Promueve la presentación de proyectos específicos por parte, de las comunidades, 

empresas o interesados en el desarrollo de la telefonía rural o urbana para sectores de bajos 

ingresos. 

d. Propone al Consejo de Administración los diferentes proyectos, planes y programas para el 

cumplimiento de los fines y objetivos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, debiendo 

los estudios respectivos contar con los correspondientes análisis económicos, financieros y 

técnicos. 

e. Presenta al Consejo de Administración la evaluación técnica, económica, financiera y social 

de los proyectos. 

f. Administra los recursos del Fondo y promover el incremento de sus ingresos mediante 

gestiones de donaciones en recursos monetarios y cooperación técnica y material; así como 

realizar las inversiones financieras necesarias para generar ingresos por intereses financieros 

en el sistema financiero nacional regulado, y velando por que siempre tengan liquidez para 

efectuar los pagos respectivos. 
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g. Selecciona, contrata o nombra al personal; siempre que hubieran las respectivas 

asignaciones presupuestarias y de conformidad con el respectivo Plan Anual de Puestos y 

Salarios. 

h. Suscribe los contratos administrativos de servicios personales con cargo al grupo “0” del 

presupuesto de egresos de fondo del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, y los de 

otorgamiento de subsidio de conformidad con la Ley General de Telecomunicaciones, 

previa delegación del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda. 

i. Presenta los informes del desarrollo del Fondo y la ejecución de los proyectos ante el consejo 

de Administración y el Ministerio del ramo. 

j. Emite resoluciones conforme a la Ley, bajo su propia responsabilidad y las demás que le 

señalan las normas vigentes; y 

k. Las demás atribuciones que le asigne el Consejo de Administración 

Estudios y Experiencia  

 

Acreditar título profesional a nivel universitario, ser colegiado activo, tener experiencia laboral 

o académica sobre Administración Pública.  

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en administración pública. Que posea liderazgo, don de mando, 

capacidad para realizar trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, proactiva, 

comprometida al logro de las metas.   

 Base Legal 

▪ Acuerdo Gubernativo No. 628-2007, Reglamento para la contratación de servicios directivos 

temporales con cargo al renglón presupuestario 022” Personal por Contrato” 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            

- ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 
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Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Gerencia General 

Número 

de 

Puestos: 

2 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Secretario Ejecutivo 

V   (6220) 
Asistente de Gerencia Gerente General 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo de oficina que se desarrolla en la Gerencia, consistente en asignar, realizar, dirigir, 

coordinar, evaluar y supervisar las actividades de tipo secretarial, las que para su eficiente 

desempeño se requiere del conocimiento, dominio, destreza y experiencia en la toma de 

dictados taquigráficos y realizar su transcripción respectiva y adiestramiento en el manejo de 

equipo de oficina, manejo de equipo de computación, técnicas de archivo, redacción y 

correspondencia 

Funciones 

a. Asiste al Gerente General en reuniones gerenciales y de Consejo, en materia 

administrativa, asuntos secretariales y en la presentación de informes.  

b. Elabora cartas, providencias, oficios, circulares, actas, resoluciones y demás 

documentación que se requiera. 

c. Mantiene informado al Gerente General sobre asuntos relacionados al despacho y al 

Consejo de Administración. 

d. Proporciona información general y específica, así como atender al público brindado 

información personalizada.  

e. Recibe y registra las llamadas oficiales, laborales y transfiere o informa al Gerente General. 

f. Organiza y mantiene actualizados los archivos de la Gerencia General. 

g. Recibe y tramita documentos diversos para la firma del Gerente General. 

h. Recibe, registra y canaliza la correspondencia y mensajería recibidas en la Gerencia 

General.  

i. Atiende y anuncia personas que han acordado citas con el Gerente General y 

proporcionar información general o específica para la cual está autorizada. 

j. Vela por el buen uso y mantenimiento del equipo de la oficina, por la buena presentación 

de la misma, así como el control de los suministros utilizados en la Gerencia General.  

k. Controla, supervisa y tramita el envío y recepción de información, correspondencia, 

expedientes y resoluciones. 

l. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes del área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que le sean requeridas por la Gerencia General. 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma del nivel de educación media y seis meses de experiencia 

como Secretario Ejecutivo IV.  

OPCIÓN B: Acreditar título o diploma de Secretaria Oficinista o Secretaria Bilingüe y tres años de 

experiencia en labores secretariales. En el caso que se requiera, dominio de un idioma. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el estudio, análisis y resolución de expedientes, con 

capacidades técnico administrativas y habilidades de apoyo secretarial y gerencial. Trabajo 

en equipo. Buenas relaciones interpersonales. Comprometida al logro de las metas propuestas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autoriza

do por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Gerencia General 

Número 

de 

Puestos: 

3 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Servicios 

Profesionales 

Temporales 
Asesor de Gerencia  Gerente General 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo profesional que requiere la aplicación y actualización de conocimientos generales y 

específicos para brindar apoyo a la Gerencia General en funciones técnicas, administrativas, 

financieras, legales, de planificación, organizacionales y otras que requiera el Gerente en el 

ámbito de su competencia y especialización. 

Funciones 

a. Asesora al Gerente General en el ámbito de su competencia y especialización. 

b. Analiza los documentos que le sean trasladados por parte de la Gerencia General. 

c. Emite dictámenes, opiniones e informes que le sean requeridos. 

d. Asiste y acompaña a las reuniones, eventos y actividades que le requiera la Gerencia 

General. 

e. Realiza las diligencias internas y externas para el fiel cumplimiento del contrato de 

prestación de servicios convenido. 

f. Revisa y asesora al Gerente General sobre los diferentes expedientes que el Fondo. 

considere hacer del conocimiento del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda. 

g. Elabora propuestas para la consecución de los fines y objetivos del Fondo. 

h. Emite informe mensual y anual de actividades. 

i. Apoya en la elaboración y presentación de informes ejecutivos institucionales sobre 

proyectos y gestión del fondo. 

j. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes del área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que le sean requeridas por la Gerencia General. 

 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título profesional a nivel universitario de la especialización requerida, ser 

colegiado activo y contar con registro de precalificados extendido por SEGEPLAN, contar con 

3 años de experiencia en la Administración Pública. 
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OPCIÓN B:  Acreditar título profesional a nivel universitario de la especialización requerida, ser 

colegiado activo y contar con registro de precalificados extendido por SEGEPLAN, contar con 

3 años de experiencia en el ejercicio de su profesión. 

  

Perfil básico del puesto   

Persona encargada de brindar servicios profesionales, para brindar conocimiento y aportar 

experiencia en el ámbito de su competencia, con capacidad de análisis,  redacción y síntesis 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            

- ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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10.7 Asesoría Jurídica 

 

 

10.8 Organigrama de Puestos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9 Listado de Puestos 

 
• Jefe de Asesoría Jurídica 

▪ Técnico Jurídico 

▪ Asesor Jurídico 

▪ Procurador 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Asesoría Jurídica 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Asesor Profesional 

Especializado IV 

(9840) 

Jefe de Asesoría 

Jurídica 
Gerente General 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo responsable de  prestar asesoría en materia de derecho al Gerente y  

a las distintas unidades cuando corresponda, así como brindar asesoría en materia legal 

sobre procedimientos, opiniones técnico jurídicas, emisión de informes, dictámenes, 

proyectos de resoluciones y reglamentos internos. 

Funciones 

a. Coordina asesoría en materia legal a la Gerencia General y a las Direcciones, Jefaturas y 

Unidades de trabajo de la Institución que lo requieran. 

b. Supervisa y coordina al personal de la Asesoría Jurídica. 

c. Planifica, organiza, dirige y elabora las actividades administrativas y profesionales que se 

desarrolla en materia de Asesoría Jurídica. 

d. Elabora opiniones, dictámenes jurídico-administrativas y técnicas que conlleven efectos 

legales para la Institución. 

e. Emite opinión sobre los contratos administrativos en los que participa la Institución, previo a la 

suscripción de los mismos. 

f. Supervisa, revisa y analiza los expedientes administrativos que se envían a la Dirección Superior 

del Ministerio para su autorización.  

g. Elabora proyectos de resoluciones y actas para la aprobación de la Gerencia General.  

h. Elabora proyectos de Acuerdos Ministeriales que deban realizarse.  

i. Orienta periódicamente a las  unidades administrativas del Fondo   respecto de las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, obligación que importa mantener 

permanentemente informados a dichos órganos acerca de la dictación, modificación y 

derogación de normas legales y reglamentarias atingentes, asimismo, de las instrucciones 

que sobre dichas normas impartan en el desarrollo de su gestión. 

j. Informa y recomienda las transacciones para prevenir litigios eventuales o dar término a 

litigios pendientes en contra del Fondo 
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k. Inicia y defiende los juicios en que el Fondo sea parte o tenga interés y representar 

judicialmente al Fondo cuando el Gerente así lo determine. 

l. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera afín al puesto, seis 

meses de experiencia como Asesor Profesional Especializado III y ser colegiado Activo. 

OPCIÓN B: Acreditar título universitario en el a nivel de licenciatura en la carrera profesional que 

el puesto requiera, seis años de experiencia en labores afines y ser colegiado activo.  

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el ramo legal y jurídico, desarrollo e implementación de 

proyectos técnicos legales. Formación relacionada al puesto, trabajo en equipo, buenas 

relaciones interpersonales, proactiva, comprometida y cumplir con la labor jurídica legal en 

beneficio del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL- 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Asesoría Jurídica 

Número de 

Puestos: 2 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Asistente Profesional 

IV (9740) 
Técnico Jurídico Jefe de Asesoría Jurídica 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo que consiste en asistir o auxiliar a un profesional o autoridad superior a 

realizar estudios tendentes a mejorar procedimientos administrativos, y emitir documentos para 

la debida aplicación de las diferentes normas legales vigentes. 

Funciones 

a. Elabora, recibe, envía y archiva providencias, circulares, oficios, informes  y expedientes. 

b. Redacta informes circunstanciados. 

c. Lleva el control de los expedientes administrativos asignados a cada asesor, asignados por el 

Jefe de Asesoría Jurídica. 

d. Apoya en la elaboración y revisión de informes, opiniones, resoluciones, acuerdos y 

contratos.  

e. Registra, controla y gestiona la compra de especies fiscales y notariales. 

f. Elabora requisiciones de material y equipo de oficina. 

g. Apoya al jefe inmediato en el análisis de los documentos. 

h. Verifica la conformación lógica y cronológica de los expedientes. 

i. Revisa que los documentos y expedientes estén debidamente foliados. 

j. Informa al jefe inmediato las notificaciones que contengan plazo y apoya a la evacuación 

de las mismas. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al séptimo semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto, y seis meses de experiencia como Asistente Profesional III o Jefe 

Técnico Profesional III en la especialidad que el puesto requiera. 
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OPCIÓN B: Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al séptimo semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto, y un año de experiencia en tareas relacionadas con la especialidad 

del mismo. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el ramo legal y jurídico, desarrollo e implementación de 

proyectos técnicos legales. Formación relacionada al puesto, trabajo en equipo, buenas 

relaciones interpersonales, proactiva, comprometida y cumplir con la labor jurídica legal en 

beneficio del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL- 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 
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Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Asesoría Jurídica 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Asesor Profesional 

Especializado II 

(9820) Especialidad 

(0096) 

Asesor Jefe de Asesoría Jurídica 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo profesional que consiste en brindar servicios de asesoría a una unidad en asuntos 

relacionados con su especialidad, requiriendo para ello poseer los conocimientos y habilidades 

respectivas en una determinada rama de la ciencia. 

Funciones 

a. Asesora en materia de derecho laboral al Jefe de Asesoría Jurídica. 

b. Planifica, organiza y elabora las actividades administrativas y profesionales en materia de 

derecho laboral. 

c. Elabora opiniones jurídico-administrativas y técnicas sobre la procedencia o improcedencia 

de las diferentes actividades que conlleven efectos legales para la Institución.  

d. Revisa, corrige y aprueba los contratos administrativos en los que participa la Institución, 

previo al visto bueno del Jefe de Asesoría Jurídica. 

e. Revisa y analiza los expedientes que se envían a la unidad de recursos humanos de la 

Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda.  

f. Diseña proyectos de resoluciones y actas para la aprobación de la gerencia general 

g. Revisa proyectos de actas administrativas y de recursos humanos. 

h. Coordina asesoría en materia laboral al Jefe de Asesoría Jurídica. 

l. Actualiza constantemente a su jefe inmediato en cuanto a las disposiciones legales en 

materia laboral. 

m. Inicia y defiende los juicios en que el Fondo sea parte o tenga interés y representar 

judicialmente al Fondo cuando el Gerente así lo determine. 

n. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participar en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  
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OPCIÓN A: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera afín al puesto, seis 

meses de experiencia como Asesor Profesional Especializado I y ser colegiado Activo. 

OPCIÓN B: Acreditar título universitario en el a nivel de licenciatura en la carrera profesional que 

el puesto requiera, cinco años de experiencia en labores afines y ser colegiado activo. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el ramo legal y jurídico, desarrollo e implementación de 

proyectos técnicos legales en materia de derecho laboral. Formación relacionada al puesto, 

trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, proactiva, comprometida y cumplir con 

la labor jurídica legal en beneficio del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL- 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Asesoría Jurídica 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Asistente Profesional 

I (9710) Especialidad 

(0096) 
Procurador Jefe de Asesoría Jurídica 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo administrativo que consiste en asistir o auxiliar a un profesional o autoridad superior en el 

estudio, análisis, resolución de expedientes y elaboración de proyectos, programas y otras 

actividades técnico administrativas que conlleven al mejor desenvolvimiento de una institución 

o unidad administrativa. 

 

Funciones 

a. Orienta e instruye acerca de los temas o trámites que le competen a esa oficina o 

dependencia. 

b. Realiza notificaciones, resoluciones de Gerencia, oficios, contratos administrativos, citaciones, 

letras de cambio, finiquitos y providencias, entre otros. 

c. Presta servicios de seguimiento de causas informando al jefe inmediato en forma permanente 

y oportuna de los escritos presentados y plazos correspondientes. 

d. Procura los casos existentes en los diferentes órganos administrativos y jurisdiccionales. 

e. Elabora documentos legales en general de orden jurídico que sean asignados por su jefe 

inmediato.  

f. Redacta y confecciona escritos jurídicos. 

g. Lleva hoja de control, en la que se especifique fecha de la diligencia, firma y sello de la 

entidad a la que se presentó a realizar las diligencias encargadas.  

h. Gestiona las copias de los expedientes. 

i. Lleva hoja de control, en la que se especifique fecha de la diligencia, firma y sello de la 

entidad a la que se presentó a realizar las diligencias encargadas. 

j. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al quinto semestre de una 

carrera universitaria afín al puesto, y seis meses de experiencia como Técnico Profesional III en 

la especialidad que el puesto requiera. 

OPCION B: Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al quinto semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto, y un año de experiencia en tareas relacionadas con la especialidad 

del puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona que brinda asistencia a las autoridades del Fondo y realiza labores de notificación, 

diligencia y procuración de los casos existente en los diferentes órganos administrativos y 

jurisdiccionales. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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10.10 Auditoría Interna 

 

 

10.11 Organigrama de Puestos  
 

 

 

 

10.12 Listado de Puestos 

 
• Auditor Interno 

▪ Auxiliar de Auditoria 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Auditoría Interna 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Sub director 

ejecutivo II 
Auditor Interno Gerente General 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo responsable de administrar y controlar la Unidad de Auditoría Interna para 

la ejecución de los diferentes trabajos de la unidad así como la realización de diferentes tipos 

de auditoría, elaboración de informes para la autoridad superior o la Contraloría General de 

Cuentas, debiendo evaluar permanentemente los sistemas, procedimientos y las operaciones 

generadas conforme lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones y el Acuerdo 

Gubernativo 421-2001. 

Funciones 

a. Elabora el Plan Anual de Auditoría (PAA), gestiona su aprobación ante la autoridad 

administrativa superior y remite copia a la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Superior 

del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y a la Contraloría General de 

Cuentas.  

b. Realiza auditorías preventivas financieras y administrativas. 

c. Supervisa y fiscaliza los registros contables, aplicaciones presupuestarias y de tesorería.  

d. Vela por los bienes materiales, físicos y financieros del Fondo sean utilizados racionalmente. 

e. Verifica los procesos de adquisición de bienes y servicios, la necesidad de los mismos, 

razonabilidad de gastos y comprobar que se realicen de acuerdo con las leyes aplicables. 

f. Realiza las evaluaciones internas correspondientes con la finalidad de crear mecanismos de 

control interno necesarios. 

g. Ejecuta todas aquellas otras labores de control y verificación que le sean propias, en el marco 

funcional de la entidad. 

h. Elabora los memorandos de planeación, guías de auditoría, formas para evaluaciones del 

control interno y evaluaciones de las áreas de revisión. 
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i. Practica las evaluaciones, emite informes y recomendaciones. 

j. Guarda absoluta reserva en el desempeño de su puesto, manteniendo la confidencialidad 

del trabajo, aun después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título universitario de contador público y auditor, seis meses de 

experiencia como Sub director ejecutivo I y ser colegiado Activo. 

OPCIÓN B: Acreditar título universitario de contador público y auditor, seis años de experiencia 

calificada en la materia y ser colegiado activo. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en las áreas contable financieras y muy específicamente de 

técnicas y procedimientos de auditoría, que vele porque los recursos asignados sean utilizados 

según las normas y procedimientos establecidos, fiscalice y audite estos procesos. Formación 

relacionada al puesto. Trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, proactiva, 

comprometida a cumplir con los objetivos y metas requeridas 

 Base Legal 

▪ Acuerdo Gubernativo No. 628-2007 Reglamento para la contratación de servicios directivos 

temporales con cargo al renglón presupuestario 022 “personal por contrato” 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Auditoría Interna 

Número de 

Puestos: 2 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Asistente Profesional 

IV (9740) 
Auxiliar de Auditoría Auditor Interno 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo que consiste en asistir o auxiliar a un profesional o autoridad superior a realizar estudios 

tendentes a mejorar procedimientos administrativos, y emitir documentos para la debida 

aplicación de las diferentes normas legales vigentes. 

Funciones 

a. Apoya en la ejecución de las auditorías. 

b. Colabora en la evaluación de sistemas y procedimientos de la dependencia auditada, para 

medir la efectividad, eficacia y economía en el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas. 

c. Apoya en la evaluación del Control Interno de la dependencia auditada. 

d. Informa al Auditor responsable del desarrollo de la auditoria. 

e. Apoya en la elaboración de papeles de trabajo y anexos en las auditorías realizadas. 

f. Colabora en la elaboración de informes de las auditorías practicadas. 

g. Recolecta la información y documentación para el eficiente desempeño de sus funciones. 

h. Cumple con la programación de cada asignación, así como con el cronograma de trabajo. 

i. Cumple con todas las pruebas de auditoría que le son requeridas, en base a la muestra 

selectiva proporcionada por su jefe inmediato. 

j. Ordena, referencia y archiva todos los papeles de trabajo de cada auditoría realizada. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 
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Estudios y Experiencia  

OPCION A: Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al séptimo semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto, y seis meses de experiencia como asistente Profesional III en la 

especialidad que el puesto requiera.  

OPCION B: Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al séptimo semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto, y un año de experiencia en tareas relacionadas con la especialidad 

del mismo.  

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en las áreas contables financieras y muy específicamente de 

técnicas y procedimientos de auditoria, trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, 

proactiva, comprometida a cumplir con los objetivos y metas requeridas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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10.13 Planificación 

 

 

10.14 Organigrama de Puestos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15 Listado de Puestos 

 
• Jefe de Planificación 

▪ Asesor de planificación 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Planificación  

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Asesor Profesional 

Especializado IV 

(9849) Especialidad 

(0309) 

Jefe de Planificación Gerente General 

 Naturaleza del Puesto  

Es el encargado de apoyar y coordinar las actividades planificación y elaboración del Plan 

Operativo Anual de la Unidad Ejecutora, apoyar en la programación y ejecución de las metas, 

de control y seguimiento del avance físico de proyectos, e implementar estrategias de 

cooperación interinstitucional para el desarrollo de la telefonía; así como desarrollar informes 

ejecutivos de la Institución. 

Funciones 

a. Planifica, organiza, dirige y ejecuta las actividades concernientes a la Unidad de Planificación. 

b. Coordina y elabora el Plan Operativo Anual y Multianual de conforme los lineamientos 

establecidos, y según las políticas y estrategias de trabajo institucional. 

c. Colabora en la revisión de manuales y políticas de control interno. 

d. Apoya a la Gerencia General en la elaboración de informes ejecutivos, en respuesta a los 

requerimientos de resultados institucionales. 

e. Apoya, investiga y presenta informes o estudios sobre situación del sector.  

f. Propone a la Gerencia General, normas técnicas y procedimientos para la elaboración y 

ejecución de proyectos. 

g. Elabora y presenta informes de las actividades correspondientes a Planificación.  

h. Coordina el proceso de preparación evaluación y seguimiento de planes, programas y 

proyectos de las distintas unidades de la Instituciones. 

i. Presenta periódicamente a la Gerencia General un informe del proceso de cumplimiento de 

los planes y proyectos de la institución, sugiriendo en su caso las medidas correctivas 

pertinentes.  
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j. Coordina y ejecuta las actividades respectivas para la elaboración de la memoria anual de 

labores de la institución. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera afín al puesto, seis 

meses de experiencia como Asesor Profesional Especializado III y ser colegiado Activo. 

OPCIÓN B: Acreditar título universitario en el a nivel de licenciatura en la carrera profesional 

que el puesto requiera, seis años de experiencia en labores afines y ser colegiado activo. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en la aplicación de herramientas de planificación y elaboración del 

Plan Operativo Anual, Multianual y estratégico, implementación de estrategias de cooperación 

interinstitucional para el desarrollo de la Telefonía. Formación relacionada al puesto. Habilidades 

Administrativas y don de mando. Trabajo en equipo. Buenas relaciones interpersonales. 

Proactiva. Comprometida al logro de los objetivos y metas requeridos.   

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Planificación 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Asesor Profesional 

Especializado III 

(9830) 
Asesor de Planificación Jefe de Planificación 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo profesional que consiste en brindar asesoría sobre lo relacionado a las herramientas de 

planificación y su implementación en el Fondo así como de las gestiones a realizar ante la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 

Funciones 

a. Elabora el Plan Operativo Anual de la Institución en coordinación con el jefe de planificación. 

b. Apoya las acciones que permitan lograr una eficiente gestión en planificación. 

c. Atiende requerimientos en materia de planificación de las diferentes unidades técnicas y 

administrativas de la Institución.  

a. Revisa la conformación de expedientes para la ejecución de proyectos del Fondo. 

b. Coordina capacitaciones para el personal del área técnica y financiera en cuanto a los 

lineamientos establecidos por  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

para la ejecución de proyectos. 

c. Emite opiniones técnicas que le sean requeridas. 

d. Apoya en la elaboración de los diferentes planes e informes de la Unidad de planificación. 

e. Colabora en la respuesta a los requerimientos de la Unidad sectorial de planificación del 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda. 

f. Coordina la actualización de manuales y planes del Fondo. 

g. Asiste a las reuniones que convoque su jefe inmediato y la Unidad sectorial de planificación 

del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda. 

h. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en una carrera afín al puesto, seis 

meses de experiencia como Asesor Profesional Especializado II, y ser colegiado activo. 

OPCION B: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera, seis años de experiencia en labores afines, y ser colegiado activo. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en la planificación. Formación relacionada al puesto. Habilidades 

Administrativas. Trabajo en equipo. Buenas relaciones interpersonales. Proactiva. Comprometida 

al logro de los objetivos y metas requeridos 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
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10.16 Unidad de Información Pública 

 

 

10.17 Organigrama de Puestos  
 

 

 

 

 

10.18 Listado de Puestos 

 
• Encargado de la Unidad de Información Pública 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Información Pública 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico Profesional I 

(4020) 

Encargado de la 

Unidad de Información 

Pública 

Gerente General 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo técnico profesional que consiste en la realización de tareas de investigación y análisis 

de actividades técnico administrativas en cumplimiento a lo establecido en la Ley de acceso a 

la información pública contenida en el Decreto 57-2008 del Congreso de la República. 

Funciones 

a. Cumple con lo establecido en la Ley de acceso a la información pública. 

b. Actualiza los datos de la Institución en la página oficial.  

c. Recibe y tramita las solicitudes de Información Pública. 

d. Orienta a los interesados en la formulación de solicitudes de información pública.  

e. Proporciona para su consulta la información pública solicitada por los interesados o notificar 

la negativa de acceso a la misma, razonando dicha negativa 

f. Requiere mensualmente la información a las diferentes Direcciones, departamentos, unidades 

y secciones de trabajo del Fondo, que por mandato legal están sujetos y obligados a 

proporcionarla. 

g. Organiza, clasifica y alimenta el sistema electrónico de datos a través de la Página WEB para 

la divulgación de la información. 

h. Implementa procedimientos de control de archivo físico y electrónico relativa la información 

relativa a la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley Orgánica de presupuesto. 

i. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

 Acreditar cursos equivalentes al segundo semestre de una carrera universitaria. 

Perfil básico del puesto   
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Puesto administrativo responsable de garantizar a toda persona interesada, sin discriminación 

alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las 

autoridades del Fondo para garantizar la transparencia en la administración. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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10.19 Dirección Financiera 

 

 

10.20 Organigrama de Puestos  
 

 

 

 
 

 

10.21 Listado de Puestos 

 
• Director Financiero 

• Asistente 

▪ Jefe de Contabilidad 

▪ Jefe de Tesorería 

▪ Jefe de Presupuesto 

▪ Jefe de Inventario 

• Auxiliar de Inventario 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  3  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Financiera 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Jefe Financiero sin 

Especialidad  

(personal 

supernumerario) 

Jefe Financiero Gerente General 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo profesional que consiste en dirigir, organizar, coordinar, delegar y supervisar las 

actividades de la Dirección a su cargo, orientadas a fortalecer el proceso de administración 

financiera en forma técnica y profesional, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 

Gubernativo 421-2001.  

Funciones 

a. Planifica, delega y ejecuta las actividades técnicas y administrativas del Área Financiera. 

b. Vela por la correcta aplicación de Leyes, Reglamentos y disposiciones relacionadas con la 

Administración de recursos financieros. 

c. Coordina, delega, supervisa y evalúa las actividades de las diferentes áreas de trabajo 

según las funciones y atribuciones de la Dirección Financiera, para su desarrollo y 

funcionamiento. 

d. Cumple dentro de los plazos establecidos cualquier trámite Institucional e informes relativos a 

la administración de recursos financieros ordenados por la Unidad de Administración 

Financiera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.  

e. Elaborar y revisar los anteproyectos de presupuesto de la Institución. 

f. Revisa, analiza y firma la documentación que se procesa en el área Financiera:   

• Voucher y cheques emitidos. 

• Liquidación de Fondos Rotativos. 

• Liquidación de caja chica. 

• Programación de cuota financiera.  

• Transferencias presupuestarias. 

• Reporte de ejecución presupuestaria. 

• Certificación de disponibilidad presupuestaria. 

• Cuadros comparativos de ofertas. 
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• Órdenes de Compra. 

• Comprobante Único de Registros de comprometido, devengado y liquidación. 

• Operaciones de ingresos y egresos en la Caja Fiscal. 

• Reporte de saldos bancarios y su envío. 

• Informe financiero. 

• Otros documentos procesados en el Área Financiera. 

g. Ejercer control, coordinación y supervisión presupuestaria de:  

• Sistema presupuestario de contabilidad integrada. 

• Sistema de control interno normativo, financiero económico y de gestión.  

• Procedimiento para el eficiente desarrollo de las actividades financieras que aseguren 

los resultados entre lo programado y lo ejecutado. 

• Evaluación al final del ejercicio fiscal de cumplimiento de los objetivos y metas relativo 

a la administración de los recursos financieros. 

h. Lleva el sistema presupuestario de contabilidad integrada y un  Sistema de control interno 

normativo, financiero económico y de gestión. 

i. Da respuesta a los requerimientos realizados por la Unidad de Administración Financiera del 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

j. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General. 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título de nivel medio de perito contador, 6 años de experiencia en área 

financiera.  

OPCIÓN B: Acreditar título de nivel medio de perito contador o carrera a fin al puesto y 6 años 

de experiencia en la administración pública en puestos similares. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos para dirigir y coordinar actividades relativas al área financiera, 

orientada al fortalecimiento de los procesos de administración técnica y profesional. Formación 

relacionada al puesto, trabajo en equipo, habilidades de liderazgo y don de mando, buenas 

relaciones interpersonales, comprometida al logro de las políticas, objetivos y metas 

institucionales. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC – 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Financiera 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Oficinista IV (6040) 

Especialidad (0082) 
Asistente Director Financiero 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo responsable de recibir, registrar, dar trámite, crear y archivar la 

información y documentación de la Dirección, así como dar información que se solicite en 

relación a los asuntos de la Dirección Financiera. 

Funciones 

a. Asiste a la Dirección Financiera en materia contable, asuntos secretariales y en la 

presentación de informes. 

b. Atiende al público brindando información personalizada.  

c. Recibe llamadas oficiales, laborales y transferirlas al director financiero. 

d. Organiza y mantiene actualizados los archivos del Dirección Financiera. 

e. Recibe y tramita documentos diversos para la firma del director financiero. 

f. Recibe, registra y canaliza la correspondencia y mensajería recibidas en la Dirección 

Financiera.  

g. Llevar control de suministros utilizados por la Dirección Financiera. 

h. Elabora los documentos contables que le son requeridos por su jefe inmediato. 

i. Colabora en la revisión de documentos previo a firma de su jefe inmediato. 

j. Da seguimiento a las solicitudes o requerimientos que realice la UDAF o Contraloría General 

de Cuentas a la Dirección Financiera. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma del nivel de educación media y seis meses de 

experiencia como Oficinista II en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B: Acreditar título o diploma del nivel de educación media y dieciocho meses de 

experiencia en la especialidad que el puesto requiera. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el estudio, análisis y resolución de expedientes, con capacidades 

técnico administrativas y habilidades de apoyo secretarial y contable. Trabajo en equipo. 

Buenas relaciones interpersonales. Comprometida al logro de las metas propuestas.   

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizad

o por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Financiera 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Contador Sin 

especialidad 

(personal 

supernumerario) 

Contador Director Financiero 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo técnico que consiste en realizar tareas de operación y control de documentación que 

requieren la aplicación de conocimientos generales en contabilidad. 

Funciones 

a. Ejerce control de la Ejecución de Ingresos y Egresos del Presupuesto asignado y del Fondo 

Rotativo Institucional. 

b. Elabora y/o tramitar retenciones de impuestos y pagos mensuales y anuales. 

c. Opera los registros en los libros autorizados de Banco como registro auxiliar y en el libro de Caja 

Chica. 

d. Realiza solicitud a través del CO2 para cuota de caja normal y de regulación mensual y 

cuatrimestral.  

e. Formula las conciliaciones bancarias tanto en los libros autorizados como en registro auxiliar.  

f. Rinde informes periódicos de saldos bancarios a donde corresponde.  

g. Elabora la Caja Fiscal y su rendición a la Contraloría General de Cuentas. 

h. Elaborar nóminas de sueldos y dietas.  

i. Elabora las formas 63 – A. 

j. Elabora CUR de pago de cuotas normal. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título de Perito Contador o una carrera afín al puesto. Tres años de 

experiencia en contabilidad.  

OPCIÓN B: Acreditar título de Perito Contador o carrera afín al puesto. Seis años de experiencia 

en labores afines. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos financiero contables. Formación relacionada al puesto. Trabajo en 

equipo, buenas relaciones interpersonales proactiva, comprometida al logro de las políticas, 

objetivos y metas institucionales.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Financiera 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) Jefe de Tesorería Director Financiero 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo responsable de la recaudación, depósito y custodia de los fondos y 

valores del Fondo. 

Funciones 

a. Dirige, supervisa y evalúa todas las operaciones correspondientes a la Tesorería y coordina 

con las demás áreas financieras lo relativo a la información que deberá registrarse en el 

Sistema. 

b. Efectúa control y liquidación de ejecución del Fondo Rotativo y de Caja Chica. 

c. Elabora voucher contable y cheques por pago de compras y/o contratación de servicios 

autorizados, y por anticipo de viáticos en comisiones al interior y exterior de la República. 

d. Traslada a Contador General de la cuota de caja de regularización para la liquidación 

mensual de los gastos a liquidar 

e. Tramita las firmas y reproduce los documentos  de soporte de las compras y/o contratación 

de servicios autorizados  para que sean adjuntados a las Cajas Fiscales en las liquidaciones 

efectuadas en el sistema SICOIN. 

f. Custodia los vales de combustible y realiza las entregas de vales de combustible, cuotas fijas 

y comisiones. 

g. Efectúa periódicamente rendición de gastos mediante el Formato FR-03 u otro autorizado; 

tramita firmas y los envía a la Unidad de Administración Financiera –UDAF- para obtener el 

reembolso de los fondos.  

h. Ejerce control del saldo de fondos en los talonarios de cheques emitidos, así como los 

formularios V-A, Viático Anticipo, V-C Viático Constancia y V-L Viático liquidación, de viático 

al interior; V-E Viático Exterior: y otros formularios relacionados con comisiones.  
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i. Efectuar registro contable de valores (cheques) de caja. 

j. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participar en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B:  Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto.  

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el manejo del Fondo Rotativo y Caja Chica observando los 

procedimientos establecidos al respecto. Formación relacionada con el puesto. Trabajo en 

equipo. Buenas relaciones 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizad

o por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Financiera 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) Jefe de Presupuesto Director Financiero 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo especial que consiste en realizar actividades para formular, programar y evaluar la 

ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora en forma técnica, profesional y permanente, 

así mismo de coordinar y ejecutar las actividades relativas a la sección.  

Funciones 

a. Formula el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal. 

b. Ejerce control general del presupuesto de la Institución, elabora ejecución presupuestaria 

anual y tarjetas presupuestarias. 

c. Elabora programaciones y reprogramaciones de cuotas de caja. 

d. Registra débitos y créditos presupuestarios, conforme documentación respectiva. 

e. Elabora modificaciones y/o transferencias presupuestarias. 

f. Lleva al día los saldos de los diferentes renglones del presupuesto de la Institución.  

g. Elabora reportes periódicos y anuales de ejecución presupuestaria. 

h. Emite certificación de disponibilidad presupuestaria CDP. 

i. Reporta al jefe inmediato cualquier faltante de fondos de renglones de gasto, para buscar 

solución inmediata y no afectar la Institución.  

j. Efectuar gestiones ante la Unidad de Administración Financiera y Dirección Técnica de 

Presupuesto 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B: Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto.  

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el área financiera para formular, programar y evaluar la 

ejecución presupuestaria en forma técnica y profesional, así como el de coordinar y ejecutar las 

actividades relativas a la Unidad. Formación relacionada con el puesto. Trabajo en equipo. 

Buenas relaciones interpersonales. Proactiva. Comprometida al logro de las políticas, objetivos y 

metas institucionales.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Financiera 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) Jefe de Inventario Director Financiero 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto técnico administrativo encargado de revisar, actualizar, registrar y operar los bienes del 

Fondo, llevando un inventario funcional, automatizado y el respectivo registro en el Sistema de 

Contabilidad Integrada –SICOIN-. 

Funciones 

a. Ejerce control del Inventario General de la Institución, así como el registro de codificación de 

los activos fijos y bienes fungibles. 

b. Realiza actas, oficios, providencias y demás documentos relacionados al área de inventarios, 

así como certificaciones y solvencias respectivas. 

c. Actualiza y depura el Inventario en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-  

d. Efectúa periódicamente recuento físico de Inventario, actualizando de manera adecuada 

las tarjetas de responsabilidad. 

e. Realiza trámites de traslado definitivo de bienes, cuando corresponda. 

f. Consigna en los libros autorizados, el levantamiento físico de inventario. 

g. Apoya en la elaboración de reglamentos, manuales o políticas relacionadas con inventarios 

y/o bienes. 

h. Registra de forma inmediata todos los bienes adquiridos por la Institución y elabora las tarjetas 

de responsabilidad correspondiente.  

i. Da seguimientos a los trámites sobre mobiliario, equipo, bienes muebles e inmuebles, así como 

de vehículos (inservibles) para darles de baja del inventario de la Institución, relacionadas con 
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el Inventario de bienes muebles e inmuebles del Estado; con el respectivo resguardo y 

custodia, de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes. 

j. Presenta anualmente el informe general del inventario a la Gerencia General del Estado y 

demás dependencias correspondientes. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A:  Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B:  Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el área contable que le permita llevar el registro y control de 

inventario de propiedad, planta y equipo que adquiere, utiliza y deshecha o se da de baja de 

la Unidad Ejecutora, conforme a los procedimientos y normas internas vigentes. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizad

o por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 
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Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Financiera 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico I (3010) Auxiliar de Inventario Jefe de Inventario 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo técnico que consiste en realizar tareas que requieren la aplicación de conocimientos 

técnicos generales en un campo de trabajo determinado. 

Funciones 

a. Revisa en forma periódica el inventario y control de tarjetas Kardex en bodegas. 

b. Revisa y mantiene el archivo respectivo.  

c. Mantiene al día en concordancia con el programa de compras los inventarios en bodegas, 

registrando diariamente los ingresos y salidas de productos en forma general y por proyectos.  

d. Actualiza diariamente la información de movimiento de producto en bodega.  

e. Da asistencia necesaria al jefe inmediato. 

f. Mantiene un inventario electrónico o cualquier sistema de respaldo disponible. 

g. Realiza inventarios volumétricos trimestrales en la bodega de la Institución.  

h. Entrega informe semanal de movimiento de productos y consolidado a su jefe inmediato. 

i. Reporta anomalías o situaciones de orden y control de inventarios al jefe de inventarios y/o 

Director Financiero.  

j. Presenta informe de periodos de vencimiento y tiempo de almacenamiento de los productos. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General. 
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Estudios y Experiencia  

Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el área contable que le permita llevar el registro y control de 

inventario de la Institución, asistir y colaborar con el Jefe de Inventario, ser proactivo, trabajar en 

equipo, ser dinámico.   

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizad

o por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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10.22 Dirección Administrativa 

 

 

10.23 Organigrama de Puestos  
 

 

10.24 Listado de Puestos 

 
• Director Administrativo 

• Recepcionista  

▪ Jefe de Recursos Humanos 

• Encargado de Nóminas 

• Encargado de Organización y Métodos 
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▪ Jefe de Servicios Generales 

• Encargado de Mantenimiento 

o Conserje  

• Encargado de Almacén y Bodega 

• Encargado de Vehículos y Pilotos 

▪ Piloto 

▪ Mensajero 

▪ Jefe de Compras y Contrataciones 

• Encargado de Caja Chica 

▪ Jefe de Informática 

• Encargado de Soporte Técnico y Software 

• Encargado de Servidores y Redes 

▪ Jefe de Comunicación Social 

• Encargado de Redes Sociales 

• Diseñador Gráfico 

• Analista de Comunicación Social 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  3 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Sub director 

ejecutivo (Servicios 

directivos 

temporales) 

Director Administrativo Gerente General 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo profesional que requiere la aplicación de conocimientos generales y específicos para 

brindar apoyo al Gerente General en funciones administrativas, en la organización, coordinación 

y supervisión de las diferentes actividades del personal, la contratación y adquisición de bienes y 

servicios; coordinar y delegar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Informática; 

desarrollar y mejorar manuales de procesos y procedimientos dentro de la Institución. Da 

cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones y el Acuerdo 

Gubernativo 421-2001. 

Funciones 

a. Coordina el funcionamiento y desarrollo de las áreas a su cargo, elaborando par el efecto, el 

Plan Anual de Trabajo de la Dirección Administrativa. 

b. Ejerce el control administrativo del personal, supervisa los programas de capacitación, verifica 

la asistencia del personal y cumplimiento de sus funciones, atribuciones y/o términos de 

referencia. 

c. Lleva el control e integración de los expedientes administrativos que se tramiten en el Fondo, 

así como el respectivo archivo cronológico de toda la documentación del Fondo. 

d. Supervisa el funcionamiento de la caja chica; la ejecución del Plan Anual de Compras de 

acuerdo a lo programado, velando por que haya existencia de suministros de oficina y de 

insumos de limpieza en almacén, así como el cumplimiento de lo establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

e. Vela por el buen uso y funcionamiento de los bienes e instalaciones de la institución, creando 

criterios de higiene y seguridad relativos a las condiciones físicas ambientales en que se 

desempeñan las tareas y funciones de los colaboradores del Fondo. 

f. Realiza la supervisión del buen funcionamiento de los vehículos, debiendo resguardar y 

actualizar las fichas de control de cada vehículo al servicio del fondo incluyendo kilometraje, 

tipo de combustible, peritaje, tarjeta de circulación, impuesto de circulación y seguro. 
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g. Gestiona los bienes, servicios y recursos para el buen funcionamiento del Fondo para el 

Desarrollo de la Telefonía. 

h. Verifica el resguardo, administración y control del almacén. 

i. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, que señale o 

delegue la autoridad superior, normas legales y aquellas que por su naturaleza le correspondan, 

también participa en actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia 

General. 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera, ser colegiado activo y 5 años de experiencia en puestos similares. 

OPCIÓN B: Acreditar cierre de pensum a nivel de licenciatura y seis años de experiencia en la 

administración pública. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en desarrollar funciones administrativas, de organización, 

coordinación, supervisión, de contratación y evaluación personal, y de adquisición de bienes y 

materiales. Formación relacionada al puesto, trabajo en equipo, habilidades de liderazgo y don 

de mando, buenas relaciones interpersonales, proactiva, comprometida al logro de los objetivos 

y metas requeridas.  

 Base Legal 

▪ Acuerdo Gubernativo No. 628-2007, Reglamento para la contratación de servicios directivos 

temporales con cargo al renglón presupuestario 022” Personal por Contrato” 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC – 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Secretario Ejecutivo 

V   (6220) 
Recepcionista Director Administrativo 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo de oficina que se desarrolla en una Dirección, consistente en asignar, realizar, dirigir, 

coordinar, evaluar y supervisar las actividades de tipo secretarial, las que para su eficiente 

desempeño se requiere del conocimiento, dominio, destreza y experiencia en la toma de 

dictados taquigráficos y realizar su transcripción respectiva y adiestramiento en el manejo de 

equipo de oficina, manejo de equipo de computación, técnicas de archivo, redacción y 

correspondencia 

Funciones 

a. Asiste al Director Administrativo en reuniones administrativas y de directores.  

b. Elabora cartas, providencias, oficios, circulares, actas, resoluciones y demás 

documentación que se requiera. 

c. Recibe y clasifica toda la documentación interna y externa, colocando un numero 

correlativo de expediente. 

d. Proporciona información general y específica, así como atender al público brindado 

información personalizada.  

e. Recibe y registra las llamadas oficiales, laborales y transfiere o informa al Gerente General. 

f. Organiza y mantiene actualizados los archivos de la Dirección Administrativa. 

g. Recibe y tramita documentos diversos para la firma del Director Administrativo. 

h. Traslada todos los expedientes diariamente para revisión del Director Administrativo. 

i. Vela por el diligenciamiento de todos los expedientes ingresados. 

j. Vela por el buen uso y mantenimiento del equipo de la oficina, por la buena presentación 

de la misma, así como el control de los suministros utilizados en la Gerencia General.  

k. Realiza auditorias de expedientes para su posterior archivo y consulta, verificando que se 

cuente con todos los documentos originales, los folios respectivos y el orden lógico y 

cronológico de los mismos. 

l. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes del área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que le sean requeridas por la Gerencia General. 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma del nivel de educación media y seis meses de experiencia 

como Secretario Ejecutivo IV.  

OPCIÓN B: Acreditar título o diploma de Secretaria Oficinista o Secretaria Bilingüe y tres años de 

experiencia en labores secretariales. En el caso que se requiera, dominio de un idioma. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el estudio, análisis y resolución de expedientes, con 

capacidades técnico administrativas y habilidades de apoyo secretarial y gerencial. Trabajo 

en equipo. Buenas relaciones interpersonales. Comprometida al logro de las metas propuestas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 
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Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 
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Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Asistente Profesional 

Jefe (9760) 

Jefe de Recursos 

Humanos 
Director Administrativo 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo encargado de administrar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar al personal 

en el cumplimiento de las atribuciones establecidas según su puesto, responsable de los procesos 

de reclutamiento y selección, actualización de manuales administrativos, así como de la justa 

aplicación de las leyes y normativas laborales vigentes. 

Funciones 

a. Elabora en coordinación con asesoría jurídica, los contratos administrativos para la 

contratación de servicios profesionales y/o técnicos, bajo los renglones presupuestarios 021, 

022, 029, y sub grupo 018. 

b. Supervisa al personal a su cargo. 

c. Traslada copias de contratos aprobados y autorizados por la Contraloría General de Cuentas, 

así como a la Oficina Nacional de Servicio Civil. 

d.  Elabora el plan anual de capacitaciones y coordina la realización de los demás instrumentos 

para el orden, funcionamiento y conducta del personal en el Fondo. 

e. Ingresa datos, crea, aprueba, modifica y da de baja a contratos dentro del Sistema 

Guatenóminas.  

f. Redacta actas, oficios, providencias, memorandos, circulares, dictámenes y cualquier otro 

documento en el ámbito de su competencia. 

g. Lleva control del proceso de liquidación de honorarios del personal de la Institución. 

h. Gestiona los formularios de permisos, licencias y vacaciones. 

i. Solicita, ordena, revisa y archivar los informes mensuales y finales de trabajo, así como de las 

facturas correspondientes de los servicios técnicos y profesionales. 
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j. Realiza y gestiona los diferentes trámites ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. –ONSEC-  

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General. 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al octavo semestre de una carrera 

universitaria afín al puesto, y seis meses de experiencia como Asistente Profesional IV en la 

especialidad que el puesto requiera, que incluya supervisión de personal. 

OPCIÓN B: Acreditar haber aprobado el octavo semestre en una carrera universitaria afín al 

puesto, y un año de experiencia en tareas relacionadas con el mismo, que incluya supervisión 

de personal. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en administración o manejo de recursos humanos. Análisis y 

elaboración de contratos, formación relacionada al puesto, trabajo en equipo, buenas 

relaciones interpersonales, proactiva, comprometida al logro de las metas propuestas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizad
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) Encargado de Nóminas Jefe de Recursos Humanos 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo técnico que consiste en administrar las nóminas de sueldos y salarios y prestaciones 

monetarias de la Institución de acuerdo a las Leyes vigentes y procedimientos establecidos.  

Funciones 

a. Planifica, organiza y clasifica la documentación de expedientes o contratos de personal que 

labora en la Institución. 

b. Elabora notas de envió de Contratos para Visto Bueno al Despacho Ministerial. 

c. Tramita documentos de renuncia y el pago de las prestaciones a donde corresponde. 

d. Elabora y entrega finiquitos a quien corresponde. 

e. Elaborar, verificar y aplicar descuentos al personal afecto a retenciones, distribuir o entregar 

las copias respectivas al personal. 

f. Elaborar y actualizar la nómina del personal de la Institución en forma mensual, y proporcionar 

los reportes correspondientes. 

g. Centraliza la información de datos y reportes que afectan las nóminas de pago (altas, bajas 

y cambios, órdenes judiciales y otros).  

h. Elabora las nóminas de pago de salarios y prestaciones de acuerdo al calendario anual de 

pagos y sus implicaciones con otras áreas. 

i. Coordina y realiza los trámites que cumplan con los pagos de carácter legal, a otras 

instituciones (IGSS, ISR, Boleto de Ornato, etc.) 

j. Brinda asistencia y colaboración a su jefe inmediato en las tareas del departamento. 
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k. Coordina con el responsable de movimientos de personal que le remita las copias aprobadas 

por ONSEC de tomas de posesión, avisos de entrega y nombramiento para operarlas en 

nómina. 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A:  Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B:  Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en la administración de nóminas, sueldos y salarios; prestaciones 

monetarias de acuerdo a la Leyes vigentes y procedimientos establecidos. Formación 

relacionada al puesto. Trabajo en equipo. Buenas relaciones interpersonales. Proactiva. 

Comprometida al logro de las metas propuestas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) 

Encargado de 

Organización y 

Métodos 

Jefe de Recursos Humanos 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo especializado que requiere de la aplicación de conocimientos generales y específicos 

para desarrollar funciones relacionadas a la Organización y Métodos de Recursos Humanos. 

Funciones 

a. Apoya en actividades de carácter técnico- administrativo en la aplicación de procesos y 

métodos de organización dentro de la Institución. 

b. Revisa y analiza los manuales de organización para proposición de modificaciones y 

adaptación de sistemas y procedimientos. 

c. Verifica de manera constante los procedimientos institucionales. 

d. Elabora y actualiza el Manual de Organización y Funciones, descripción de puestos, Manuales 

de Procesos y Procedimientos y otros que le sean requeridos y gestiona dictámenes y la 

respectiva aprobación. 

e. Asesora a las diferentes áreas de trabajo en la interpretación y aplicación de métodos o 

técnicas administrativas de trabajo. 

f. Realiza dictámenes relacionados al mejoramiento y/o seguimiento de las actividades que 

permitan desarrollar con mayor eficiencia y productividad las actividades de los funcionarios 

y colaboradores. 

g. Apoya en la inducción al personal de nuevo ingreso. 

h. Elaborar cuestionarios de evaluación y desempeño. 

i. Elabora de requisiciones para la adquisición de bienes y/o contrataciones de servicios. 

j. Lleva un inventario y archivo físico y digital de los manuales, políticas, reglamentos y demás 

documentos en el ámbito de su competencia. 
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k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A:  Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B:  Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos y capacidades en el desarrollo e implementación de métodos de 

organización, la elaboración y/o actualización de manuales de funciones, procesos y 

procedimientos. Formación relacionada al puesto. Trabajo en equipo. Buenas relaciones 

interpersonales. Proactiva. Comprometida al logro de las metas propuestas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Jefe Técnico I 
Jefe de Servicios 

Generales 
Director Administrativo 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo técnico que consiste en planificar, coordinar y supervisar la ejecución de tareas que 

realiza el personal a su cargo. 

Funciones 

a. Planifica, organiza y coordina el correcto desarrollo de actividades de las áreas a su cargo. 

b. Organiza y supervisa el trabajo de limpieza y mantenimiento de las Instalaciones de la 

Institución. 

c. Implementa controles para la correcta distribución de documentación. 

d. Distribuye y lleva el control de materiales de limpieza al personal a su cargo. 

e. Verifica el buen funcionamiento y distribución de los servicios de electricidad, agua potable, 

extracción de basura, dentro de la Institución, y reportar y/o reparar situaciones de 

reparación.  

f. Realiza peritajes y supervisión a vehículos para establecer su estado y funcionamiento. 

g. Realiza reportes sobre irregularidades observadas en el desarrollo de las labores y presentar 

las recomendaciones pertinentes. 

h. Revisa que se realice la actualización del kardex del Almacén. 

i. Supervisa la gestión del combustible para los vehículos y las diferentes comisiones.  

j. Realiza reportes mensuales de las actividades a su cargo. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como Técnico III, en la especialidad que el puesto requiera, que incluya 

supervisión de personal. 

OPCIÓN B: Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media, y cuando 

se requiera, los cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y dos años de 

experiencia en tareas relacionadas con el puesto, que incluyan supervisión de personal. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos para coordinar y desarrollar actividades manuales, mecánicas y de 

mantenimiento de las instalaciones de la Institución. Trabajo en equipo. Don de mando. Buenas 

relaciones interpersonales. Comprometida al logro de las metas propuestas 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número 

de 

Puestos: 

1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Trabajador 

Especializado III 

(2030) 

Encargado de 

Mantenimiento 
Jefe de Servicios Generales 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo especializado que consiste en ejecutar tareas complejas e las que se requiere el dominio 

de un oficio o de un área específica y coordinar y supervisar la ejecución de las diversas 

actividades que desarrolla el personal a su cargo. 

Funciones 

a. Realiza tareas de limpieza, en las diferentes áreas de trabajo de la Institución. 

b. Solicita los materiales y equipo para el desempeño de sus labores. 

c. Atiende el servicio de café a los funcionarios de la Institución y/o de autoridades o 

personalidades externas, que participen en reuniones.  

d. Ejecuta labores de limpieza de pisos, áreas de trabajo, muebles, maquinaria, equipo de 

oficina. 

e. Verifica que el área de cocina cuente con los implementos e insumos necesarios. 

f. Reporta a su jefe inmediato cualquier reparación que deba realizarse.  

g. Verifica que la sala de reuniones esté limpia y preparada para las reuniones reportadas. 

h. Se encarga del chapeo y limpieza del patio o áreas verdes. 

i. Colabora en la movilización de mobiliario. 

j. Verifica el archivo anual de los ejemplares del diario de Centroamérica.  

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  
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OPCIÓN A: Acreditar sexto grado de educación primaria y seis meses de experiencia como 

Trabajador Especializado II, en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B: Acreditar sexto grado de educación primaria, diploma de adiestramiento 

ocupacional en la especialidad que el puesto requiera y seis meses de experiencia afín al 

puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos para realizar tareas manuales, actividades de carácter físico o 

periódico. Formación relacionada al puesto. Trabajo en equipo. Buenas relaciones 

interpersonales. Comprometida al logro de las metas propuestas.   

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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Autorizad
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número 

de 

Puestos: 

3 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Trabajador 

Operativo IV (1040) 
Conserje Encargado de Mantenimiento 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo operativo que consiste en realizar tareas manuales de carácter repetitivo en las que 

predomina el esfuerzo físico, y que para su ejecución no se requiere de conocimientos y 

adiestramiento previo.  

Funciones 

a. Limpia instalaciones, así como los servicios sanitarios y demás áreas existentes. 

b. Limpia mobiliario y equipo existente en las oficinas. 

c. Realiza vitrificado y/o pulido de pisos. 

d. Pinta paredes. 

e. Extrae basura y reciclado. 

f. Limpia los vidrios del edificio. 

g. Coloca en el sector correspondiente, los utensilios de limpieza en los servicios sanitarios del 

edificio (papel, toalla y jabón). 

h. Coloca garrafones de agua en los dispensadores. 

i. Atiende con café o agua a funcionarios del área que le ha sido designada. 

j. Brinda atención de servicio de café y/o alimentación a reuniones que le sean requeridas. 

a. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar seis meses de experiencia como Trabajador Operativo III en la especialidad 

que el puesto requiera. 

OPCIÓN B: Acreditar tercer grado de educación primaria y seis meses de experienci9a en tareas 

relacionadas al puesto.  
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Perfil básico del puesto   

Persona responsable del orden y limpieza de las instalaciones, así como de la atención que le 

sea requerida para los usuarios y funcionarios. Trabajo en equipo y buenas relaciones 

interpersonales. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) 
Encargado de 

Almacén y Bodega 
Jefe de Servicios Generales 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo especializado que consiste e planificar, administrar, coordinar, verificar, distribuir y 

controlar los bienes materiales y recursos del Almacén en existencia 

Funciones 

b. Efectúa las labores de resguardo, custodia y conservación de bienes, materiales y suministros 

del Almacén.  

c. Elabora y actualiza los formularios y requisiciones para el registro y tramite de los bienes 

materiales y suministros, de acuerdo a la normativa aplicable al respecto. 

d. Lleva el registro y control de ingreso y egreso de bienes, materiales y suministros de Almacén. 

e. Lleva en tarjetas autorizadas y numeradas, el registro del movimiento de Almacén. 

f. Lleva por medio de sistema digital, el registro auxiliar del movimiento d saldo, ingresos y egresos 

de Almacén. 

g. Efectúa entrega de bienes, materiales y suministros al personal de la Institución, conforme a 

requisiciones debidamente autorizadas.  

h.  Verifica la existencia y efectúa periódicamente recuento físico de bienes, materiales y 

suministros de Almacén. 

i. Elabora y llena correctamente el Formulario correspondiente de “Constancia de Ingreso a 

Almacén y a Inventario” por los activos fijos y bienes fungibles adquiridos para la Institución 

Formas 1-H. 

j. Elabora informes y reportes periódicos a las autoridades de la Institución 

k. Archiva adecuadamente la copia de la Recepción de Bienes y Servicios y el original de la 

Solicitud / Entrega de Bienes, cuando físicamente haya hecho entrega de los mismos.   
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l. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A:  Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B:  Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos y capacidad de administración, manejo, distribución y control de 

recursos (materiales e insumos) de la bodega. Formación relacionada al puesto, trabajo en 

equipo, buenas relaciones interpersonales, proactiva, comprometida al logro de las metas 

propuestas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 
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Fecha  De 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Trabajador 

Operativo IV (1040) 

Encargado de 

Vehículos y Pilotos 
Jefe de Servicios Generales 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo operativo que consiste en supervisar el buen uso de los vehículos al servicio del Fondo, 

así como velar por su mantenimiento preventivo y correctivo, además de supervisar el correcto 

desempeño de las funciones de los pilotos. 

Funciones 

a. Lleva los controles necesarios y registra los servicios efectuados a cada vehículo. 

b. Reporta al Jefe del Departamento de Servicios Generales sobre todas actividades realizadas 

y lleva estadísticas de costos, actividades, servicios, y otros, que generen los vehículos. 

c. Coordina y distribuye el trabajo con respecto a la demanda y disponibilidad de los vehículos 

y pilotos. 

d. Verifica los niveles de agua, aceite y líquido de frenos diariamente. 

e. Coordina reparaciones por servicios menores y mayores. 

f. Lleva el control semanal de los cupones de combustible utilizados. 

g. Solicita el pago de impuesto de circulación de los vehículos. 

h. Realiza limpieza de vehículos oficiales. 

i. Velar por que cada uno de los pilotos mantenga actualizados sus documentos (licencia de 

conducir, documento de identificación personal, boleto de ornato etc. etc.) 

j. Implementa controles de mensajería. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participar en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General. 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A:  Acreditar seis meses de experiencia como Trabajador Operativo III en la especialidad 

que el puesto requiera. 
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OPCIÓN B:  Acreditar tercer grado de educación primaria y seis meses de experiencia en tareas 

relacionadas con el puesto 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en la ejecución de trabajos manuales y/o mecánicas, mensajería y 

especialmente en la conducción de vehículos. Formación relación al puesto. Trabajo en equipo. 

Buenas relaciones interpersonales. Comprometida al logro de las metas propuestas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
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General 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 2 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Trabajador 

Operativo IV (1040) 
Piloto Encargado de Vehículos y Pilotos 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo operativo que consiste en realizar y ejecutar tareas manuales o mecánicas de 

mensajería y de conducción de vehículos. 

Funciones 

a. Lleva a reuniones o diligencias al Gerente General y a personas de la Institución. 

b. Mantiene limpio el vehículo que utilice para realizar las diligencias correspondientes. 

c. Cumple con la programación de rutas de las comisiones solicitadas.  

d. Informa sobre el estado físico del vehículo para mantenimiento preventivo o correctivo. 

e. Solicita el abastecimiento de combustible del vehículo. 

f. Conduce el vehículo asignado cumpliendo las leyes y normativas vigentes. 

g. Vela por el cuidado, mantenimiento y buen uso del vehículo asignado para el desempeño 

de sus funciones. 

h. Consulta el estado de las carreteras previo a comisiones en el interior del país. 

i. Conduce el vehículo asignado y traslada al personal del Fondo a los diferentes municipios 

de Departamentos del Interior del país. 

j. Verifica el estado de las llantas y reporta cualquier reparación o cambio de las mismas. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participar en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General. 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A:  Acreditar seis meses de experiencia como Trabajador Operativo III en la especialidad 

que el puesto requiera. 
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OPCIÓN B:  Acreditar tercer grado de educación primaria y seis meses de experiencia en 

tareas relacionadas con el puesto 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en mensajería, conocimientos de todas las zonas de la ciudad 

capital, proactiva, con iniciativa, colaborador, ordenado, buenas relaciones interpersonales. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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Autorizado 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Trabajador 

Operativo IV (1040) 
Mensajero Encargado de Vehículos y Pilotos 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo operativo que consiste en realizar y ejecutar tareas manuales o mecánicas de 

mensajería y de conducción de vehículos. 

Funciones 

a. Distribuye la correspondencia del Fondo a los lugares, y las entidades estatales y privadas, 

que le sean indicadas. 

b. Efectúa pagos varios de la Unidad Ejecutora cuando se le requiere. 

c. Recoge la correspondencia en los lugares, y las entidades estatales y privadas, que le sean 

indicadas. 

d. Realiza compras menores de la Unidad que revistan de carácter de urgencia. 

e. Vela por el cuidado, mantenimiento y buen uso del vehículo y equipo asignado para el 

correcto desempeño de sus labores. 

f. Es responsable por el resguardo y custodia de los documentos que transporta. 

g. Reporta diariamente a su jefe inmediato de las actividades realizadas. 

h. Lleva el debido control de los expedientes notificados y rutas asignadas. 

i. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participar en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A:  Acreditar seis meses de experiencia como Trabajador Operativo III en la especialidad 

que el puesto requiera. 

OPCIÓN B:  Acreditar tercer grado de educación primaria y seis meses de experiencia en tareas 

relacionadas con el puesto 
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Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en mensajería, conocimientos de todas las zonas de la ciudad 

capital, proactiva, con iniciativa, colaborador, ordenado, buenas relaciones interpersonales 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) 
Jefe de Compras y 

Contrataciones 
Director Administrativo 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo especializado que consiste en la gestión de adquisición y contratación de bienes y/o 

servicios, necesarios para el funcionamiento de la Institución, así como para mejorar 

procedimientos, coordinar esfuerzos y recursos en los procesos de compras.  

Funciones 

a. Elabora y publica convocatorias y bases de compras directas, concursos por las 

modalidades de compra o contratación por cotización, licitación y casos de excepción 

para la adquisición de bienes, maquinaria y equipo, servicios y suministros en el Sistema de 

GUATECOMPRAS. 

b. Apoya a las diferentes dependencias en la compra de equipo y suministros así como en la 

contratación de servicios por arrendamiento. 

c. Verifica que los procedimientos cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

d. Coordina con Inventario y almacén la compra de los suministros. 

e. Recibe y revisa solicitudes de contrataciones, bases y especificaciones técnicas y 

documentos de respaldo para publicación de proyectos de bases y concursos públicos. 

f. Elabora el Plan Anual de Compras y realiza la publicación en el Sistema de 

GUATECOMPRAS. 

g. Realiza órdenes de compra en el sistema. 

h. Traslada expedientes para pago. 

i. Recibe, registra, clasifica, sella, archiva y gestiona requisiciones y pedidos de compra de 

bienes, suministros, obras y servicios. 

j. Guarda absoluta reserva en el desempeño de su puesto, manteniendo la confidencialidad 

del trabajo, aun después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participar en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A:  Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B:  Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos y el uso del Sistema Guatecompras, de la Ley de Contrataciones y 

su Reglamento, y de otras leyes aplicables. Formación relacionada al puesto, trabajo en equipo, 

buenas relaciones interpersonales, proactiva, comprometida al logro de las metas propuestas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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Autorizado 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) 
Encargado de Caja 

Chica 
Jefe de Compras y Contrataciones 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo encargado de administrar la caja chica del Fondo, realizando toda 

actividad que requiera en forma eficiente. También colabora con el manejo de los vales de 

combustible para uso de la Institución. 

Funciones 

a. Llevar custodia y control del fondo de Caja Chica.  

b. Registrar transacciones en el Libro de Bancos. 

c. Elaborar reportes del fondo de Caja Chica. 

d. Elabora el trámite de liquidación de facturas de caja chica y revisa que los documentos de 

liquidación estén completos y correctos. 

e. Elaborar periódicamente liquidaciones con el fin de contar con disponibilidad de efectivo, 

verificando que los documentos que la integra cumplan con los requisitos de Ley.  

f. Hacer depósitos, retiros y tramites administrativos en el Banco.  

g. Administra y controla los cupones de combustible. 

h. Registra las operaciones de consumo de combustible en los libros autorizados. 

i. Resguardo y archivo de las formas oficiales para la distribución de combustible 

j. Llevar control del consumo de combustible por vehículo, elaborando un reporte mensual al 

Director Administrativo. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General. 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A:  Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B:  Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos contables, responsable, con iniciativa buenas relaciones 

interpersonales. Formación relacionada al puesto. Trabajo en equipo.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 
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Técnico de 

Organización y 
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Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico Profesional 

en Informática II 

(4220) 
Jefe de Informática Director Administrativo 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo técnico profesional que consiste en planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 

actividades del Departamento de informática.  

Funciones 

a. Supervisa, coordina y dirige las funciones que realiza el personal a su cargo. 

b. Emite cuando la situación así lo amerite, normas y disposiciones internas relacionadas con el 

equipo tecnológico propiedad de Fondetel, que solidifiquen la estructura de control interno 

ya establecida 

c. Recomienda a la Gerencia General la implementación de proyectos informáticos y 

tecnológicos, que modernicen el entorno de trabajo así como su rendimiento general. 

d. Mantiene el nivel de seguridad de la información tecnológica administrada. 

e. Evalúa, verifica y recomienda los productos relacionados con tecnología que sean 

convenientes para mejorar el funcionamiento informático. 

f. Propone, mantiene y da seguimiento a las políticas informáticas requeridas para el buen 

funcionamiento de la institución tales como el acceso a Internet, administración de antivirus o 

recursos informáticos en general. 

g. Brinda el soporte técnico necesario a los colaboradores para la utilización del software y 

hardware a su cargo. 

h. Administra las bases de datos de todas las áreas del Fondo implementando los controles 

internos necesarios para su administración eficiente. 

i. Supervisa el mantenimiento del equipo de cómputo del Fondo. 

j. Elabora las especificaciones técnicas para la adquisición de equipo y emite dictámenes. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General. 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar seis meses de experiencia como Técnico Profesional en Informática I, y 

haber aprobado los cursos equivalentes al tercer semestre de una carrera universitaria en el 

campo de la informática. 

OPCIÓN B: Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al tercer semestre de una carrera 

universitaria en el campo de la informática, y un año de experiencia en labores de 

programación. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos para dirigir y coordinar actividades relativas al área de informática, 

formulación planes, programas y desarrollo, ejecución y operación de proyectos de desarrollo 

de software y redes. Formación relacionada al puesto, trabajo en equipo, habilidades de 

liderazgo y don de mando, buenas relaciones interpersonales, proactiva, comprometida al logro 

de las políticas, objetivos y metas institucionales.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico en 

Informática II (4120) 

Encargado de Soporte 

Técnico y Software 
Jefe de Informática 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo técnico que consiste en la operación de unidades de procesamiento electrónico de 

datos, para el control de la operación de sistema de computación; así como desarrollar 

actividades de mantenimiento o instalación de equipo. 

Funciones 

a. Administra y verifica el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos: computadoras 

(CPU, monitores, teclados) impresoras, escáneres o fax, fotocopiadores y demás accesorios.   

b. Realizar la instalación o desinstalación de programas y dispositivos en equipos y/o las 

estaciones de trabajo que se requiera.  

c. Administra las cuentas de usuarios de la red, cuentas de correo electrónico y cuentas de 

acceso a Internet. 

d. Configura las cuentas de acceso de las estaciones de trabajo. 

e. Configura las cuentas de correo en las estaciones de trabajo. 

f. Tramita la vigencia de cada una las licencias que respaldan el uso de los diferentes 

programas en el Fondo. 

g. Colaborar con el Jefe en la elaboración de los planes anuales de la Unidad 

h. Elabora un calendario de mantenimiento para los equipos de cómputo dentro del Fondo. 

i. Atiende con prontitud las necesidades y demandas de los usuarios internos. 

j. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General. 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar seis meses de experiencia como Técnico en Informática I, título o diploma 

de una carrera del nivel de educación media con orientación en computación. 

OPCIÓN B: Acreditar diploma de Bachiller en computación, título de perito en computación o 

título o diploma de una carrera del nivel de educación media con orientación en computación, 

y un año de experiencia en labores afines al puesto.  

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en uso, administración, programación de software. Planifica, 

organiza y controla la implementación de los sistemas informáticos y evalúa el desarrollo de los 

mismos. Asegura el buen funcionamiento de las aplicaciones; atiende y resuelve consultas de los 

usuarios. Brinda apoyo y asesoría a las autoridades y directivos de la Institución. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico en 

Informática II (4120) 

Encargado de 

Servidores y Redes 
Jefe de Informática 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo encargado de velar por el óptimo funcionamiento de la infraestructura 

tecnológica y de comunicaciones del Fondo. 

Funciones 

a. Administra, mantiene y garantiza la operación y funcionamiento de la Red LAN –Local Área 

Network- tanto de hardware y software de la Institución, de acuerdo a los protocolos de red 

establecidos. 

b. Administra y verifica el mantenimiento preventivo y correctivo de los switches. 

c. Diseña, implementa y administra el servicio de Correo Electrónico. 

 

d. Implementa políticas, estructuras y programas que garanticen la seguridad de la información. 

e. Monitorea el tráfico de la red. 

f. Diseña, implementa y administra la red interna del Fondo, así como las necesarias para 

proporcionar el servicio de Internet y otras redes de comunicación. 

g. Efectúa revisiones periódicas de la estructura y cableado para el mantenimiento 

correspondiente. 

h. Instala programas necesarios para el desempeño de las labores de los usuarios a los equipos 

de cómputo según sea la Política Informática definida incluyendo mantenimiento de antivirus, 

y otras herramientas. 

i. Crea, modificar o reparar puntos de red de acceso para la red informática y de 

comunicaciones. 

j. Genera las copias de respaldo (backups) de la información institucional  almacenada  en los 

Servidores.  

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar seis meses de experiencia como Técnico en Informática I, título o diploma 

de una carrera del nivel de educación media con orientación en computación. 

OPCIÓN B: Acreditar diploma de Bachiller en computación, título de perito en computación o 

título o diploma de una carrera del nivel de educación media con orientación en computación, 

y un año de experiencia en labores afines al puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimiento en uso y administración de redes, análisis, diseño, 

programación y aplicación de sistemas informáticos. Formación relacionada al puesto. 

Trabajo en equipo. Buenas relaciones interpersonales. Proactiva. Comprometida al logro 

de las metas propuestas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos.  

▪ Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Profesional Jefe III 

(5080) 

Jefe de Comunicación 

Social 
Director Administrativo 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo responsable de trasladar la información hacia adentro y fuera del Fondo 

con el objetivo de comunicar las actividades de la administración a la población manteniendo 

las buenas relaciones con los diferentes medios de  comunicación, fomentando la identidad, 

imagen y labor que realiza el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. 

Funciones 

a. Mantiene buenas relaciones con los diferentes medios de comunicación: radio, televisión y 

medios escritos y mantiene al día la base de contactos. 

b. Coordina eventos y conferencias de prensa, coordina entrevistas con personas involucradas 

en el desarrollo de la telefonía. 

c. Cubre actividades culturales, educativas y sociales que tengan relación con el Fondo o el 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

d. Tramita los expedientes competentes del departamento autoriza las solicitudes externas de 

apoyo logístico. 

e. Supervisa el monitoreo de medios de comunicación. 

f. Da seguimiento a cualquier denuncia externa expresada en algún medio de comunicación. 

g. Elabora Spots para la televisión de diferentes proyectos del Fondo y da visto bueno a 

campañas informativas (prensa, radio y tv), 

h. Mantiene comunicación entre Departamentos, Unidades y Secciones para coordinación de 

actividades a nivel externo e interno. 

i. Revisa, redacta, corrige y amplía la elaboración de notas, artículos, crónicas, scripts y todas 

las herramientas de redacción utilizadas en el departamento. 

j. Gestiona estrategias de comunicación para la mejora de la imagen del Fondo. 

k. Dirige los trabajos de edición gráfica y visual bajo las directrices del plan estratégico de 

imagen. 

l. Coordina los documentos y materiales solicitados por el Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda. 
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m. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título universitario en la carrera profesional que el puesto requiera, seis meses 

de experiencia como Profesional Jefe II en la misma especialidad, que incluya supervisión de 

personal y ser colegiado activo. 

OPCIÓN B: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el 

puesto requiera, tres años de experiencia profesional, en labores relacionadas con el puesto, 

que incluya supervisión de personal y ser colegiado activo. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en diseño de estrategias de comunicación y en procesos de 

comunicación interna y externa de diversos grupos, con instituciones públicas y privadas. 

Responsable, capaz de trabajar en equipo y comprometido con el logro de metas. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 
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Fecha  De 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) 
Encargado de Redes 

Sociales 
Jefe de Comunicación Social 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo técnico que consiste en administrar, documentar y divulgar por los medios de 

comunicación digitales, toda la información referente a la gestión del Fondo para conocimiento 

del público en general. 

Funciones 

a. Colabora con la colocación del material de visibilidad y digital de –FONDETEL- 

b. Apoya en la generación de ideas creativas para la publicación en medios sociales digitales, 

a partir de las actividades del fondo 

c. Apoya en la generación de estadísticas de los medios 

d. Monitorea e identifica los indicadores de impacto en las redes sociales. 

e. Colabora con el posicionamiento digital del Fondo 

f. Hace seguimiento a las noticias publicadas por los medios de comunicación digitales 

nacionales 

g. Envía de resúmenes informativos vía correo electrónico al Gerente General. 

h. Vela porque las publicaciones se apoyen en un diseño gráfico y estético, así como de una 

de una buena redacción y edición. 

i. Ordena y archiva cronológicamente el material fotográfico y de video obtenido durante la 

cobertura de eventos debiendo realizar copias cuando el caso lo amerite 

j. Registra, archiva y resguarda diariamente el archivo de fotografías tomadas así como de 

videos grabados. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 
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OPCIÓN B:  Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona con habilidades para el manejo de comunidades virtuales, medios digitales y redes 

sociales. Manejo de estadísticas y estrategias para el posicionamiento de imagen institucional. 

Comprometida al logro de metas. Trabajo en equipo. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 
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Fecha  De 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) Diseñador Gráfico Jefe de Comunicación Social 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo responsable de realizar los diseños de la imagen institucional bajo los 

lineamientos establecidos. 

Funciones 

a. Planifica y organiza la divulgación y publicidad del Fondo. 

b. Diseña y presenta bosquejos creativos sobre lo que se desea comunicar. 

c. Elabora artes para la publicidad. 

d. Elabora material gráfico. 

e. Crea contenido para redes sociales. 

f. Crea manual de diseño para imagen institucional. 

g. Diseña y elabora material gráfico, cuyo fin es informar a la población e instituciones sobre las 

actividades y proyectos que realiza el Fondo en beneficio de la población. 

h. Colabora con el diseño de los planes, manuales y reglamentos del Fondo. 

i. Elabora artes para diplomas, tarjetas, reconocimientos y demás materiales que coadyuven 

al aprovechamiento del Recurso Humano. 

j. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 

OPCIÓN B:  Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto. 
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Perfil básico del puesto   

Persona con conocimiento en digitalización de imágenes, manejo de programas de diseño 

gráfico diversos, edición de imágenes, video y audio digital, sistemas de impresión.  Imaginación 

y originalidad para poder realizar proyectos creativos. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 
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Descripción Secuencial Razón Modificación 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Administrativa 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Profesional II (5020) 
Analista de 

Comunicación 
Jefe de Comunicación Social 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo profesional que se dedica al seguimiento y archivo de la performance mediática de la 

Institución  para su posterior análisis cuantitativo y cualitativo. 

Funciones 

a. Extrae y clasifica la información de interés para el Fondo el mismo día de la publicación en 

periódicos, revistas y portales de internet, de forma diaria. 

b. Envío diario en forma de recortes de la nota o impresión digital, de las noticias que conciernen 

al Fondo. 

c. Integra la información en una sola síntesis, en caso de réplicas, y consigna el resto de notas. 

d. Genera reportes de acuerdo a las especificaciones solicitadas por su Jefe Inmediato. 

e. Realiza el monitoreo de programas de televisión abierta, televisión de Cable, radio FM y radio 

AM. 

f. Apoya en el diseño y planificación de campañas de difusión publicitaria de las actividades 

el Fondo. 

g. Elabora un archivo de los recortes, informes, impresiones digitales, grabaciones y todo el 

material para la consulta del histórico. 

h. Redacción de los mensajes, notas de prensa y comunicados que realice el Fondo y/o el 

Gerente General. 

i. Apoya a su jefe inmediato en el desarrollo de las actividades del Departamento. 

j. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en ciencias de la comunicación, periodismo 

o carrera afín al puesto. Deseablemente con 3 años de experiencia en el desarrollo de su 

profesión. 
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Perfil básico del puesto   

Persona con habilidades de análisis y redacción de notas periodísticas. Manejo de medios y 

buenas relaciones interpersonales. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 
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10.25 Dirección Técnica 

 

 

10.26 Organigrama de Puestos  
 

 

 

 

10.27 Listado de Puestos 

 
• Director Técnico 

▪ Asistente 

• Jefe del Departamento de Proyectos 

▪ Encargado de Cooperación y Fortalecimiento 

• Jefe del Departamento de Supervisión  

▪ Supervisor 

• Jefe del Departamento de Estadística 

▪ Analista 
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 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   3 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Técnica 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Subdirector 

Ejecutivo IV 

(Servicios directivos 

temporales) 

Director Técnico Gerente General 

 Naturaleza del Puesto  

 

Trabajo profesional que requiere la aplicación de conocimientos generales y específicos para 

coordinar, desarrollar y ejecutar actividades técnico administrativas en el área de telefonía, 

telecomunicaciones y conectividad, para cumplir con las metas y objetivos institucionales relativos 

ejecución, operación y supervisión de proyectos, y demás actividades inherentes al Área Técnica  
conforme lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones y el Acuerdo Gubernativo 421-

2001.  
Funciones 

a. Formula planes, programas y la cartera de proyectos para el desarrollo de la telefonía, de 

corto, mediano y largo plazo. 

b. Vela por el cumplimiento de los procedimientos de adjudicación de proyectos y el 

cumplimiento de las condiciones contractuales en la ejecución y operación de los proyectos. 

c. Colabora con la elaboración del Plan Operativo Anual en coordinación con la unidad de 

Planificación. 

d. Autoriza y firma nombramientos de comisiones técnicas de campo, para el cumplimiento de 

las actividades relacionadas al desarrollo de la telefonía. 

e. Planifica, organiza, dirige, coordina, ejecuta y supervisa las actividades técnicas inherentes a 

la Dirección. 

f. Formula la programación de proyectos para el fortalecimiento y desarrollo de la telefonía y las 

Tics en el corto, mediano y largo plazo. 

g. Planifica y realiza estudios de cobertura, demanda y oferta de servicios de telefonía y 

conectividad en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos. 

h. Elabora y promueve estudios de prefactibilidad para sustentar el desarrollo de nuevos 

proyectos. 
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i. Dirige y elabora los procedimientos, requisitos, bases, especificaciones o términos de 

referencias para la presentación de proyectos. 

j. Formula y desarrolla estrategias de cooperación nacional e internacional para el desarrollo de 

proyectos.  

k. Elabora y actualiza los datos estadísticos en relación a telefonía y conectividad en el país 

 

l. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, que señale o 

delegue la autoridad superior, normas legales y aquellas que por su naturaleza le 

correspondan, también participa en actividades o comisiones que les sean requeridas por la 

Gerencia General.  

Estudios y Experiencia  

 

OPCIÓN A:  Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional a que el 

puesto requiera, de preferencia con estudios de Maestría relacionada al puesto y amplia 

experiencia en cargos directivos. 

OPCIÓN B: Acreditar cierre de pensum de carrera universitaria, certificación o diploma de la 

especialidad que el puesto requiera y 2 años de experiencia en la administración pública.  

Perfil Básico del Puesto 

Persona con conocimientos para dirigir y coordinar actividades relativas al área de 

telecomunicaciones, en la formulación planes y programas, desarrollo, ejecución y operación de 

proyectos de telefonía y conectividad. Formación relacionada al puesto, trabajo en equipo, 

habilidades de liderazgo y don de mando, buenas relaciones interpersonales, proactiva, 

comprometida al logro de las políticas, objetivos y metas institucionales.  

 Base Legal 

▪ Acuerdo Gubernativo No. 628-2007, Reglamento para la contratación de servicios directivos 

temporales con cargo al renglón presupuestario 022” Personal por Contrato” 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC – 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 
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Noviembre, 

2017 
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 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Técnica 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Secretario Ejecutivo 

V   (6220) 
Asistente Director Técnico 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo de oficina que se desarrolla en una Dirección, consistente en asignar, realizar, dirigir, 

coordinar, evaluar y supervisar las actividades de tipo secretarial, las que para su eficiente 

desempeño se requiere del conocimiento, dominio, destreza y experiencia en la toma de 

dictados taquigráficos y realizar su transcripción respectiva y adiestramiento en el manejo de 

equipo de oficina, manejo de equipo de computación, técnicas de archivo, redacción y 

correspondencia 

Funciones 

a. Asiste al Director Técnico en reuniones administrativas y de directores.  

b. Elabora cartas, providencias, oficios, circulares, actas, resoluciones y demás 

documentación que se requiera. 

c. Recibe y clasifica toda la documentación interna y externa, colocando un numero 

correlativo de expediente. 

d. Proporciona información general y específica, así como atender al público brindado 

información personalizada.  

e. Recibe y registra las llamadas oficiales, laborales y transfiere o informa al Director Técnico. 

f. Organiza y mantiene actualizados los archivos de la Dirección Técnica. 

g. Recibe y tramita documentos diversos para la firma del Director Técnico. 

h. Diligencia los expedientes recibidos para los departamentos de la Dirección Técnica. 

i. Lleva el archivo de expedientes administrativos, de proyectos y demás documentación de 

la Dirección Técnica. 

j. Vela por el buen uso y mantenimiento del equipo de la oficina, por la buena presentación 

de la misma, así como el control de los suministros utilizados en la Dirección Técnica.  

k. Realiza un archivo digital de los expedientes de proyectos y demás documentación de la 

Dirección Técnica. 

l. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes del área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que le sean requeridas por la Gerencia General. 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma del nivel de educación media y seis meses de experiencia 

como Secretario Ejecutivo IV.  

OPCIÓN B: Acreditar título o diploma de Secretaria Oficinista o Secretaria Bilingüe y tres años de 

experiencia en labores secretariales. En el caso que se requiera, dominio de un idioma. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el estudio, análisis y resolución de expedientes, con 

capacidades técnico administrativas y habilidades de apoyo secretarial y gerencial. Trabajo 

en equipo. Buenas relaciones interpersonales. Comprometida al logro de las metas propuestas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 

Modificaciones 

Tipo de 

Modificación 
Descripción Secuencial Razón Modificación 

Área 

Responsable 

Fecha  De 

Actualización 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Técnica 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Aseso Profesional 

Especializado I 

(9810) 

Encargado de 

Cooperación y 

Fortalecimiento 

Director Técnico 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo profesional que requiere la aplicación de conocimientos generales y específicos en 

temas relativos al análisis, evaluación, negociación y gestión de la cooperación a nivel 

interinstitucional, nacional e internacional.   

Funciones 

a. Planifica, organiza, coordina y ejecuta las actividades concernientes a la Unidad de 

Cooperación Técnica.  

b. Evalúa, identifica y compara el avance de la telefonía y conectividad rural en Guatemala 

con respecto a países con características similares en América Latina.  

c. Analiza y diagnostica el impacto de los modelos de comunicación de centros digitales en 

Guatemala. 

d. Determina el desempeño e impacto de participación de instituciones públicas, privadas y de 

organizaciones no gubernamentales (afines al tema), en el desarrollo de la telefonía y 

telecomunicaciones básicas en el país.  

e. Busca y gestiona proyectos de cooperación en especie, financiera y técnica relativas a los 

fines y objetivos del Fondo.  

f. Prepara expedientes para la gestión de cooperación no reembolsable con los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN- 

g. Coordina reuniones entre cooperantes y el Gerente General. 

h. Asesora al Gerente General y al Consejo de Administración en materia de su competencia. 

i. Realiza los trámites necesarios y mantiene comunicación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 
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j. Justifica las negociaciones en base a las políticas generales de gobierno, el plan nacional de 

desarrollo y la política de cooperación internacional no reembolsable. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en relaciones internacionales, 

cuatro años de experiencia en tareas relacionadas con el puesto, y ser colegiado activo. 

OPCIÓN B: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en relaciones internacionales, tres 

años de experiencia en la administración pública, y ser colegiado activo. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en el área de gestión de cooperación internacional e 

interinstitucional de proyectos del desarrollo de la telefonía y conectividad. Formación 

relacionada al puesto. Trabajo en equipo. Buenas relaciones interpersonales. Comprometida al 

logro de los objetivos y metas requeridos.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 

por: 
Fecha: 

Puesto: 
Técnico de 

Organización y 

Métodos 

Asesor de Planificación 
Gerente 

General 

Noviembre, 

2017 
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Descripción Secuencial Razón Modificación 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Técnica 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Jefe Técnico II 

(3070) 

Jefe del Departamento 

de Supervisión 
Director Técnico 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo técnico que consiste en la aplicación de conocimientos en telefonía y 

telecomunicaciones para elaborar las directrices en la ejecución de los estudios de campo, 

supervisión de instalación y verificación del funcionamiento de los servicios de telefonía y de 

proyectos. 

Funciones 

a. Provee al personal bajo su cargo las herramientas para la realización de  estudios de 

medición que determinen el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de la telefonía 

de los proyectos realizados por la Institución. 

b. Desarrolla programas de capacitación a usuarios de los proyectos implementados por la 

Institución. 

c. Elabora formularios para la realización de encuestas de demanda de servicio telefónico que 

proporcione suficiente información para la planificación de nuevos proyectos. 

d. Elabora y presenta informes de las actividades correspondientes y recomendaciones sobre 

el talento humano que desarrolla trabajo de campo. 

e. Supervisa que el proyecto físico coincida con la planificación realizada. 

f. Verifica la instalación y funcionamiento de los equipos y/o servicios instalados. 

g. Realiza reportes de seguimiento al avance de proyectos. 

h. Supervisa las características de los materiales y la calidad deseada en los proyectos. 

i. Hace recomendaciones escritas en relación a las posibles modificaciones que de acuerdo a 

su experiencia profesional requieran los proyectos. 

j. Realiza programaciones o planificaciones del trabajo mensual, organizado su tiempo y el del 

personal a su cargo tomando en cuenta las prioridades, orden y los recursos. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General. 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como Técnico III, en la especialidad que el puesto requiera, que incluya 

supervisión de personal. 

OPCIÓN B: Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media, y cuando 

se requiera, los cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y dos años de 

experiencia en tareas relacionadas con el puesto, que incluyan supervisión de personal. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos en telefonía y telecomunicaciones para supervisión de proyectos 

de telefonía, formación relacionada al puesto, ordenado, apegado a lineamientos y tiempos de 

ejecución, licencia de conducir vigente tipo B, trabajo en equipo, persona proactiva, 

comprometida al logro de las metas establecidas en modo, tiempo y lugar 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 
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Técnico de 
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Asesor de Planificación 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Técnica 

Número de 

Puestos: 2 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Técnico III (3030) Supervisor Jefe del Departamento de Supervisión 

 Naturaleza del Puesto  

Puesto administrativo y de campo responsable de supervisar los proyectos y servicios 

implementados en el territorio nacional por coordinación del Fondo para el Desarrollo de la 

Telefonía. 

Funciones 

a. Da cumplimiento del cronograma de supervisión. 

b. Coordina esfuerzos con vecinos durante la ejecución de los proyectos 

 

c. Desarrollar un uso óptimo de los recursos 

d. Elaboración y presentación de informes de las actividades  

e. Retroalimenta constantemente a su jefe inmediato. 

f. Lleva el control de la documentación técnica de los distintos proyectos en ejecución. 

g. Verifica que los trabajos se encuentren técnicamente correctos, en base a planos, 

especificaciones y disposiciones especiales técnicas. 

h. Elabora la memoria de labores mensual y anual de los procesos asignados. 

i. Reporta a su jefe inmediato la reparación de proyectos o servicios. 

j. Gestiona administrativamente los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título o diploma de una carrera del nivel de educación media y seis meses 

de experiencia como técnico II en la especialidad que el puesto requiera. 
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OPCIÓN B:  Acreditar título o diploma del nivel de educación media, y cuando sea necesario 

acreditar cursos de capacitación o adiestramiento en el área específica y un año de 

experiencia en tareas relacionadas con la especialidad del puesto. 

Perfil básico del puesto   

Persona con conocimientos básicos en telefonía y telecomunicaciones. Habilidades de 

conducción. Disponibilidad para viajar al interior del país. Trabajo en equipo. Buenas relaciones 

interpersonales. Comprometida ala logro de los objetivos y metas.  

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  

  Elaborado por: Revisado por: 
Autorizado 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:  2  

Área a la que pertenece:                           

Dirección Técnica 

Número de 

Puestos: 1 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Profesional Jefe III 
(5080) 

Jefe del Departamento 

de Estadística 
Director Técnico 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo administrativo y técnico encargado de coordinar las actividades y analizar la 

información de la aplicación a su cargo, con el fin de generar la información de Estadísticas de 

telefonía y conectividad. 

Funciones 

a. Cumple con los lineamientos y entrega de la documentación requerida por el Instituto 

Nacional de Estadística en el marco del Sistema Estadístico Nacional. 

b. Elabora un plan anual de Trabajo, incluyendo cronograma. 

c. Colabora con la definición de variables para la elaboración de cuestionarios para estudios. 

d. Realiza el diagnóstico de las variables definidas en el cuestionario para el análisis y 

e. recomendaciones de la viabilidad de ejecución de proyectos 

f. Entrega de informes mensuales de avance en las diferentes etapas de la realización de 

estudios o encuestas. 

g. Coopera con el área respectiva, en el análisis de la información estadística producida por las 

diferentes direcciones. 

h. Supervisa la aplicación de las normas, técnicas, procedimientos y metodologías estadísticas 

establecidas y aceptadas internacionalmente para la elaboración de las series estadísticas 

i. Analiza los requerimientos de información estadística y propone los planes de tabulación 

correspondientes para la elaboración y presentación de los datos estadísticos requeridos. 

j. Asiste y/o coordina reuniones de temas relacionados a su actividad y de trabajo con las 

distintas autoridades 

k. Coordina, monitorea, supervisa y evalua el ordenamiento, depuración y clasificación de la 

información de las diferentes fuentes. 

l. Coordina con otras áreas de la institución la recopilación y difusión de la información. 

m. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 
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Estudios y Experiencia  

OPCIÓN A: Acreditar título universitario en Estadística, Economía, Ingeniería Industrial o una 

carrera afín, seis meses de experiencia como Profesional Jefe II en la misma especialidad, que 

incluya supervisión de personal y ser colegiado activo. 

OPCIÓN B: Acreditar título universitario en Estadística, Economía, Ingeniería Industrial o una 

carrera afín, tres años de experiencia profesional en labores relacionadas con el puesto que 

incluya supervisión de personal y ser colegiado activo. 

Perfil básico del puesto   

Persona con hhabilidad para realizar estadísticas, para elaborar e interpretar datos estadísticos., 

con capacidad de análisis y diagnósticos técnicos y habilidades técnicas de manejo e 

interpretación de datos estadísticos. Trabajo bajo presión, trabajo en equipo y cumplimiento de 

metas. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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Autorizado 
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

TELEFONIA 

Código:  FDT-DA-

MAN-02-17  

Páginas:   2 

Área a la que pertenece:                           

Dirección Técnica 

Número de 

Puestos: 2 

   Identificación del Puesto 

Nombre Nominal Nombre Funcional Jefe Inmediato 

Profesional II (5020) Analista Jefe del Departamento de Estadística 

 Naturaleza del Puesto  

Trabajo profesional que consiste en la realización de estudios para el análisis estadístico y 

formulación de soluciones. También centraliza, codifica, clasifica y digita las diferentes boletas 

recibidas y bases de datos para procesarlos y generar un documento final. 

Funciones 

a. Digita información recopilada impresa y/o digital 

b. Archiva y clasifica la información recopilada impresa y/o digital 

c. Realiza la codificación de la información recopilada impresa y/o digita 

d. Genera cuadros estadísticos 

e. Procesa las bases de información para la generación de cuadros estadísticos 

f. Elabora una crítica constructiva y revisar la información fiable y oportuna 

g. Recopila información de las diferentes fuentes por medio de bases de dato 

h. Elabora la correspondencia del Departamento: oficios, providencias, circulares, 

conocimientos, pedidos y otros documentos especialmente de índole secretarial, generados 

en el Departamento. 

i. Da seguimiento a requerimientos presentados por y hacia el Departamento 

j. Coadyuva a la realización de boletas, cuestionarios o encuestas y apoya en la recopilación 

de datos en el campo. 

k. Desarrolla todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y participa en 

actividades o comisiones que les sean requeridas por la Gerencia General 

Estudios y Experiencia  

Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional de Estadística, 

Economía, Ingeniería Industrial o una carrera afín y ser colegiado activo. 
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Perfil básico del puesto   

Persona con capacidad en el manejo y análisis de bases de datos, temas relacionados con las 

estadísticas. Trabajo en equipo. Buenas relaciones interpersonales. Proactiva y comprometida 

con el logro de metas. 

 Base Legal 

▪ Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración. Oficina Nacional de Servicio Civil            - 

ONSEC– 

▪ Manual de Especificaciones de Clases de Puestos. Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 

▪ Resolución D-97-89, Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - 

Cuadro de Control 

Elaboración, revisión y autorización  
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XI. CONTROL DE MODIFICACIONES  
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XII. HOJA DE EDICIÓN 
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XIII. FECHA DE VIGENCIA 

 
El presente Manual inicia su vigencia de forma inmediata. 

 


