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METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Los pasos a seguir son:  

1. Revisión de los documentos en la Empresa Eléctrica.  

2. Entrevista con Sub Gerente y Encargados de Dependencias para conocer aquellos 

existentes cambios ocurridos dentro del empleado, nuevas contrataciones y otros 

de igual relevancia que deban incorporarse al presente Manual. 

3. Entrevista con los empleados, a través de un cuestionario estructurado, en el que 

se le preguntó:  

➢ Datos importantes del puesto.  

➢ Nombramiento según planilla. 

➢ Funciones del puesto de trabajo. 

➢ Relaciones internas y externas que acreditan al puesto de trabajo.  

 

4. Análisis de la información recabada. 

5. Sistematización de la información para actualizar el presente manual.  

6. Elaboración de borradores de organigrama, discutidos con empleado clave de la 

Empresa Eléctrica; posterior a revisión y análisis por el Honorable Concejo Municipal 

para su aprobación.  
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INTRODUCCIÓN  

La Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, establece que es necesario fortalecer las 

herramientas administrativas como la planificación, organización, integración, dirección y 

control con la correcta administración de los recursos humanos a través del Manual de 

Organización, Funciones y Descriptor de Puestos el cual es un documento técnico que 

contiene aspectos como la conformación organizativa del mismo, las funciones de las 

dependencias que lo integran. Así como la descripción de cada puesto de trabajo que 

dispone para el ejercicio de sus labores. 

La implementación de este Manual pretende construir una herramienta que responda a las 

necesidades de cada puesto, con la finalidad de que el mismo sirva para lograr la eficiencia 

y eficacia en el desempeño de las funciones correspondientes.  
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OBJETIVOS 

General:  

• Que la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, cuenten con un Manual de 

Organización, Funciones y Descriptor de Puestos como instrumento técnico 

orientado a establecer lo que cada colaborador debe realizar en cuanto a funciones 

asignadas en el puesto que ocupa.  

Específicos:  

• Dar a conocer las funciones de cada puesto. 

• Que cada colaborador conozca cuáles son sus funciones y la forma de 

desarrollarlas.  
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JUSTIFICACIÓN 

El presente manual tiene como objetivo, ser una guía para que la Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa, pueda adquirir un buen funcionamiento en el desarrollo de cada 

función. Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática, la información 

y/o las instrucciones sobre el descriptor de puesto que debe de poseer el empleado que 

conforma la estructura orgánica de la entidad; describe el objetivo del puesto, las relaciones 

de autoridad, conocimientos y habilidades que contribuyen a la orientación para la 

asignación de un cargo especifico. 

Además, contiene una descripción muy amplia de cada puesto de trabajo, al igual que el 

procedimiento de cada uno, procurando con ello que se identifiquen los responsables de 

cada proceso. Este puede ser utilizado como guía en el proceso de reclutamiento y 

selección, ya que, en base a cada descripción, se busca al candidato idóneo. 

 

a) Importancia del Manual  

Es importante porque define el descriptor de cada puesto para que Recursos Humanos y 

Subgerencia pueda tener a la hora de surgir una vacante dentro de la Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa.  

 

b) Alcances del Manual. 

El manual de organización, funciones y descriptor de puestos se ha elaborado para que lo 

utilice el empleado que está a cargo de un nuevo ingreso y/o para orientar al empleado que 

se encuentra dentro de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

 

c) Responsables 

En la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa los responsables de elaborar y actualizar el 

manual son: Modernización, Recursos Humanos, Sub Gerente. 

Las personas responsables de adjudicar y contratar son: el Gerente y Junta 

Administradora/Concejo Municipal. 
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POLITICAS DEL MANUAL  

 

a) El manual de organización, funciones y descriptor de puestos debe ser conocido y 

utilizado por el empleado que labora en los departamentos de Modernización, 

Recursos Humanos y Subgerencia. 

 

b) La información contenida en este manual debe ser revisada y analizada para 

ponerla en práctica. 

 

c) Este documento debe ser actualizado cuando el departamento de Recursos 

Humanos, Sub Gerente y/o Gerente General consideren necesario hacer una 

modificación debido a los cambios: económicos, políticos, sociales, culturales y 

tecnológicos que se presenten.  

 

d) Al actualizar este manual se deberán reemplazar las páginas donde se hagan los 

cambios e insertar pie de la misma haciendo saber su modificación.  

 

e) El manual debe contar con introducción, objetivos, justificación, importancia del 

manual, cuerpo del manual, etc.  

 

f) El manual debe especificar en su parte de justificación para que es su uso.  

 

g) Se prohíbe la duplicación de este manual y su uso es exclusivamente para uso 

interno de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

 

 

 

 

 

 



                         
                 

 Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 5 

 

Filosofía de EEMZA 

Visión  

La prestación, mantenimiento, mejoramiento, ampliación, introducción, regularización y 

administración del servicio Municipal de energía eléctrica, domiciliar, comercial, industrial y 

pública, en la cabecera del municipio de Zacapa y cualquier otra aldea o caserío de la 

circunscripción territorial del municipio de Zacapa o fuera de ella, según convenios y 

acuerdos que se firmen y aprueben conforme el presente cuerpo legal.  

Misión 

Otorgar a los usuarios un servicio Municipal de energía eléctrica para satisfacer el consumo 

domiciliar, comercial, industrial y público, que se caracterice por su continuidad, eficiencia 

y calidad, procurando un equilibrio entre los ingresos generados y los gastos incurridos para 

su prestación.  

Historia de la creación de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

El 23 de julio de 1922 las autoridades municipales realizan una sesión con el pueblo, con 

el objetivo de instalarle alumbrado publico al pueblo de Zacapa, para lo cual debería 

integrarse un comité pro luz eléctrica de Zacapa; se consideró: a) pedirle ayuda al gobierno 

central, b) suscribir acciones entre los asistentes, c) que la municipalidad de Zacapa, 

también fuera accionista; y d) crear una empresa eléctrica, que operara como una sociedad 

anónima.  

El 28 de enero de 1923 nuevamente sesiona el comité y el pueblo se conoce el informe 

presentado, y se acordó: a) recibir la ayuda del gobierno central que otorgo 4,500.00 pesos 

oro, b) se suscribieron 137 acciones, siendo la municipalidad de Zacapa la mayor accionista 

y c) se creo la empresa eléctrica municipal como una sociedad anónima.  

El 22 de agosto de 1941 el concejo municipal conoce el acuerdo gubernativo No. 7,126 de 

fecha 11 de agosto de 1941, mediante el cual fue declarada la empresa eléctrica con 

carácter de municipal. La empresa eléctrica, funciono como sociedad anónima durante 16 

años y 6 meses y como empresa eléctrica municipal al mes de diciembre de 2009 lleva 67 

años.  

Se fija para la empresa eléctrica municipal de Zacapa como objetivo general: 

• La prestación eficiente del servicio de energía eléctrica en las comunidades 

poblacionales que cubre.  
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Se establecieron para la empresa eléctrica municipal de Zacapa como objetivos 

específicos:  

I) Su reorganización administrativa 

II) Mejorar la administración de sus recursos:  

 

a) Humanos, 

b) Materiales y 

c) Financieros. 

 

III) Priorizar la inversión financiera para lograr en el municipio de Zacapa, un 

desarrollo justo en energía eléctrica.  

Aspectos Generales de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Según Acta No. 5-72 que contiene la sesión publica ordinaria celebrada por la 

Municipalidad, el día catorce de febrero de mil novecientos setenta y dos, siendo las diez y 

ocho horas se procedió como sigue:  

Primero: el que preside declaro abierta la sesión, a continuación, el secretario dio lectura al 

acta anterior, la que después de haber sido objeto de discusión, quedo aprobada sin hacerle 

modificación. 

Segundo: la Municipalidad de Zacapa, cabecera del departamento de mismo nombre, en 

usos de las facultades que le confiere el artículo 4º. Inciso b) 22,23,57 y 97, del Código 

Municipal y con la asesoría del Instituto Nacional de Electrificación:  

Acuerda: 

Organizar y reglamentar el funcionamiento de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, 

el cual consta de las siguientes partes:  

I. De la organización 

II. De los nombramientos  

III. De las atribuciones, y  

IV. De la reglamentación. 
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Estructura Orgánica de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 
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Concejo Municipal 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Concejo Municipal  

Serie y clase del Puesto: Miembros del Concejo Municipal  

Autoridad Nominadora: Elección Popular  

Jefe Superior: Ninguno  

Jefe Inmediato: Ninguno  

Subalternos: Todo el empleado de la Empresa Eléctrica.  

Ubicación Administrativa: Edificio Municipal  

Horario: Conforme al horario de sesiones ordinarias y/o 

extraordinarias. 

 

II. Objetivo del Puesto  

Es un puesto directivo de elección popular, que tiene bajo su responsabilidad velar por los 

intereses y autonomía del Municipio, atiende actividades cuya facultad le otorga la Ley. 

Forma parte del máximo órgano de deliberación y decisión municipal. 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Ejercer en pleno todas las competencias en el Código Municipal. 

b) Supervisar, evaluar fiscalizar las funciones de EEMZA. 

c) Aprobar en segunda instancia con o sin modificación, con el voto favorable de las 

dos terceras partes de los miembros que lo integran, los planes de desarrollo, 

políticas, programas, subprogramas, proyectos, actividades, modificaciones o 

transferencias presupuestarias, reglamentos, planes de tasa, tarifas y rentas de 

EEMZA, que sean presentados por la Junta Administradora.  

d) Aprobar en segunda instancia, con el voto favorable de las dos terceras partes de 

los miembros que lo integran el presupuesto de ingresos y egresos de EEMZA; así 

como las normas presupuestarias antes del quince de diciembre de cada año. 

e) Aprobar en segunda instancia la ejecución y evaluación presupuestaria de EEMZA, 

para cada ejercicio contable; 

f) Aprobar en segunda instancia con o sin modificación con el voto favorable de las 

dos terceras partes de los miembros que lo integran, los planes de arbitrios a efecto 

de elevarlos al Congreso de la Republica para su aprobación final. 

g) Aprobar préstamos, transferencias o subsidios financieros, tramitados a lo interno 

entre EEMZA y la Municipalidad de Zacapa; así como los gestionados ante otras 

instituciones financieras y en los cuales la Municipalidad de Zacapa otorgue su aval 

a EEMZA.  

h) Autorizar la creación, modificación o supresión de las oficinas de EEMZA. 
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i) Autorizar al Gerente para que comparezca y firme contratos, convenios u otros 

documentos cuando sea necesario la autorización. 

j) Realizar todas las acciones aplicables para el logro de los fines y objetivos de 

EEMZA. 

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con los demás miembros del Concejo Municipal, para tratar asuntos de su 

competencia. 

✓ Con empleado de la Empresa Eléctrica para resolver problemas relacionados con 

la prestación y mejoramiento de los servicios. 

✓ Con personeros de otras entidades, para tratar asuntos propios de la Empresa 

Eléctrica. 

 

V. Autoridad 

 

Forma parte de la autoridad superior electa popularmente y, por lo tanto, está facultado para 

participar activamente en la toma de decisiones y proponer medidas que tiendan a mejorar 

la administración de la Empresa Eléctrica.  

 

VI. Perfil del Puesto 

 

✓ Ser guatemalteco y vecino inscrito en el distrito municipal de Zacapa. 
✓ Estar en el goce de sus derechos políticos. 
✓ Saber leer y escribir. 
✓ Cumplir la documentación que exige la ley electoral y partidos políticos, para 

inscripción de candidatos a elección popular. 
✓ Ser declarado electo por la Junta Electoral Departamental de Zacapa, del Tribunal 

Supremo Electoral. 
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Junta Administradora 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Junta Administradora  

Serie y clase del Puesto: Miembros de la Junta Administradora  

Autoridad Nominadora: Elección Popular  

Jefe Superior: Ninguno  

Jefe Inmediato: Ninguno  

Subalternos: Todo el empleado de la Empresa Eléctrica.  

Ubicación Administrativa: Edificio Municipal  

Horario: Conforme al horario de sesiones ordinarias y/o 

extraordinarias. 

 

II. Objetivo del Puesto 

Es un puesto directivo de elección popular, que tiene bajo su responsabilidad velar por los 

intereses y autonomía del Municipio, atiende actividades cuya facultad le otorga la Ley. 

Forma parte del máximo órgano de deliberación y decisión de la Empresa Eléctrica.  

 

III. Funciones del Puesto 

 

 

a) Elegir al Subgerente de EEMZA, de una terna propuesta por el Gerente.  

b) Elaborar y aprobar en primera instancia, los planes de desarrollo, programas, 

subprogramas, proyectos, actividades, reglamentos, planes de tasas, tarifas o 

rentas; sometiendo todos los acuerdos o resoluciones al Concejo Municipal para su 

aprobación en segunda instancia. 

c) Aprobar en primera instancia con o sin modificación los planes de arbitrios, a efecto 

de elevarlos al Concejo Municipal para su aprobación en segunda instancia.  

d) Aprobar en primera instancia, en la cuarta semana del mes de noviembre de cada 

año, el presupuesto de ingresos y egresos de EEMZA; así como sus normas 

presupuestarias, sometiéndolo a consideración del Concejo Municipal para su 

aprobación final. 

e) Aprobar en primera instancia, las modificaciones o transferencias presupuestarias. 

f) Evaluar y aprobar en primera instancia, la ejecución y evaluación presupuestaria, 

para cada ejercicio contable de EEMZA, sometiéndola a consideración del Concejo 

Municipal para su aprobación final. 

g) Nombrar al Auditor Interno de una propuesta por el Gerente.  

h) Nombrar a los servidores públicos para integrar las juntas de licitación y adjudicación 

de compras, juntas receptoras y liquidadoras, así como a supervisores; para la 
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adquisición de servicios empleadoes, servicios no empleadoes, materiales, 

suministros, maquinaria y equipo, bienes inmuebles; así como para la construcción 

de obras, cuando no utilice el procedimiento de licitación. 

i) Presentar al Concejo Municipal iniciativas para la creación, modificación o supresión 

de las oficinas de EEMZA. 

j) Crear puestos de trabajo, para dotar a EEMZA, de recurso humano pudiendo 

delegar dicha función en el Gerente. 

k) Aprobar el sueldo del Subgerente y cualquier incremento del mismo. 

l) Elevar al Concejo Municipal todo lo que es competencia de dicho órgano para su 

aprobación final. 

m) Conocer y resolver sobre los asuntos fijados en los reglamentos aprobados. 

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con los demás miembros de La Junta Administradora, para tratar asuntos de su 

competencia. 

✓ Con empleado de la Empresa Eléctrica para resolver problemas relacionados con 

la prestación y mejoramiento de los servicios. 

✓ Con personeros de otras entidades, para tratar asuntos propios de la Empresa 

Eléctrica. 

 

V. Autoridad 

 

Forma parte de la autoridad superior electa popularmente y, por lo tanto, está facultado para 

participar activamente en la toma de decisiones y proponer medidas que tiendan a mejorar 

la administración de la Empresa Eléctrica.  

 

VI. Perfil del Puesto 

 

✓ Ser guatemalteco y vecino inscrito en el distrito municipal de Zacapa. 
✓ Estar en el goce de sus derechos políticos. 
✓ Saber leer y escribir. 
✓ Cumplir la documentación que exige la ley electoral y partidos políticos, para 

inscripción de candidatos a elección popular. 
✓ Ser declarado electo por la Junta Electoral Departamental de Zacapa, del Tribunal 

Supremo Electoral. 
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GERENCIA 
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Gerente 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Gerente 

Serie y clase del Puesto: Ejecutivo 

Autoridad Nominadora: Elección Popular  

Jefe Superior: Junta Administradora / Concejo Municipal  

Jefe Inmediato: Junta Administradora / Concejo Municipal  

Subalternos: ✓ Dependencias, departamentos y unidades 

administrativas y operativas que integran el 

organigrama de la Empresa Eléctrica.  

Sede: Edificio Municipal  

Ubicación Administrativa: Departamento de Gerencia  

Horario: No sujeto a jornada de labores  

 

II. Objetivo de Puesto 

Representa a la Empresa Eléctrica como gerente; es el jefe del órgano ejecutivo del 

gobierno Municipal, miembro del Concejo Departamental de Desarrollo respectivo y 

presidente del Concejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-. Encargado de hacer cumplir 

las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del Concejo 

Municipal, con la finalidad de beneficiar a la comunidad y solventar problemas de la 

Empresa Eléctrica. 

 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Ser el representante legal de EEMZA 

b) Convocar, a través del secretario, a la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA, a 

sesiones ordinarias y extraordinarias y presidir las mismas. 

c) Ser el enlace entre el CONCEJO MUNICIPAL y la JUNTA ADMINISTRADORA de 

EEMZA. 

d) Procurar la ejecución de todas las decisiones del CONCEJO MUNICIPAL y la 

JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA. 

e) Velar por el cumplimiento de los fines y Objetivos de EEMZA. 

f) Decidir y autorizar respecto de la administración de los recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos utilizados en EEMZA. 

g) Controlar la actividad del SUB-gerente y del empleado de EEMZA; e informar a la 

JUNTA ADMINISTRADORA de lo actuado. 

h) Autorizar con su firma contratos, acuerdos, convenios; y diversos documentos. 

i) Aprobar con su firma contratos o convenios mediante acuerdo administrativo 

Municipal, cuando dichos contratos o convenios sean autorizados por el SUB-

GERENTE. 
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j) Contratar, suspender y remover al empleado administrativo y operativo de EEMZA, 

de conformidad con la ley; a excepción del SUBGERENTE y AUDITOR INTERNO, 

que serán nombrados por la JUNTA ADMINISTRADORA. 

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Concejo Municipal: en su calidad de presidente convocar y dirigir las 
reuniones ordinarias y extraordinarias; tratar los asuntos de la Empresa Eléctrica 
orientada al bien común. 

✓ Con el Sub Gerente: para tratar asuntos administrativos y operativos y de proyectos 
orientados al bien común. 

✓ Con los Jefes de Dependencias: dar lineamientos de trabajo, ajustados al orden y 
buen funcionamiento de los trabajadores; requerir los informes necesarios para 
garantizar la buena marcha de la Empresa Eléctrica. 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para rendir informes que le sean requeridos 
por dicha entidad gubernamental. 

✓ Con entidades públicas y privadas: para tratar asuntos que estén relacionadas con 
el bien común del Municipio y Departamento de Zacapa; ejerciendo la 
representación que le corresponde conforme a la ley. 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados con las necesidades 
comunitarias; estado situacional de servicios públicos y administrativos que presta 
la Empresa Eléctrica. 

 

V. Autoridad  

El Gerente es la autoridad máxima; en esa calidad, está facultado para hacer cumplir las 

ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones emanadas del 

Concejo Municipal. 

 

VI. Perfil del Puesto  

 

✓ Ser guatemalteco y vecino inscrito en el distrito municipal de Zacapa. 
✓ Estar en el goce de sus derechos políticos. 
✓ Saber leer y escribir. 
✓ Cumplir la documentación que exige la ley electoral y partidos políticos, para 

inscripción de candidatos a elección popular. 
✓ Ser declarado electo por la Junta Electoral Departamental de Zacapa, del Tribunal 

Supremo Electoral. 
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Asesoría 
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Asesor Legal  

 
I. Identificación del Puesto 

 
Nombre del Puesto: Asesor Legal  

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima Superior Concejo Municipal 

Autoridad Administrativa Superior: Junta Administradora  

Jefe Inmediato Superior: Gerente  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de 

Zacapa 

Ubicación Administrativa: Asesoría  

Renglón de Contratación: 183 

Horario: No sujeto a jornada de labores 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de velar por la correcta información y asesoramiento en cualquier conflicto o 

situación relacionadas a su ámbito dentro de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Llevar un control de demandas laborales profesionales. 

b) Controlar y solucionar las denuncias ante la inspectoría de trabajo.  

c) Verificación de temas relacionados al IGSS (demandas económicas, problemas por 

cuotas, económico coactivos)  

d) Solucionar sanciones por parte de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.  

e) Elaboración de dictámenes jurídicos (licitaciones, cotizaciones), etc. 

f) Realizar contratos de arrendamiento de vehículos. 

g) Realizar convenios de pago de prestaciones laborales.  

h) Brindar asesoría legal y laboral a Gerente, Subgerente y Jefe de Recursos 

Humanos. 

i) Brindar asesoría en tema de fideicomiso.  

j) Solucionar demandas ejecutivas presentadas para Empresa Eléctrica Municipal. 

k) Apoyar en la realización de convenios de pago entre Usuarios y Empresa Eléctrica. 

l) Asistir a reuniones de la Junta Administradora cuando sea requerido.  

m) Revisión de Manuales, Reglamentos y otros documentos que requiera brindar la 

Empresa Eléctrica.  

n) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo o que sean indicadas por 

el Jefe Inmediato. 
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IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Concejo y/o Gerente: para asesoría en su función directiva y apoyo para 
resolver asuntos de su jurisdicción y coordinar actividades de trabajo. 

✓ Con el Sub Gerente: para asesorar actividades relacionadas con su puesto de 
trabajo. 

✓ Con Jefe de Recursos Humanos: para brindar asesoría. 
✓ Con instituciones del estado: para tratar asuntos relacionados a su trabajo. 

 
V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto 

 

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU) 

✓ Fotocopia DPI 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de títulos universitarios. 

✓ Fotocopia de Colegiado activo.  

✓ Constancia transitoria de inexistencia de cargos (finiquito) extendida por la 

Contraloría General de Cuentas. 

✓ Constancia de estar habilitado en REGAE 

Escolaridad  

✓ Estudios a Nivel Universitario en Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Abogado y 

Notario.  

Otros conocimientos 

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet,  

✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Reglamentos Municipales. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento; acuerdos y 

circulares emitidas por el Contralor General de Cuentas. 

✓ Leyes Fiscales. 
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✓ Ley de Probidad, entre otras. 

 

Competencias Requeridas 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo  X   

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados  X   

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control X   

• Adaptabilidad.  X  

• Buena comunicación escrita y oral. X   

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa  X  

• Innovación   X  

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de Clasificación:  A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Auditor Interno 

 
I. Identificación del Puesto 

 
Nombre del Puesto: Auditor Interno  

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima Superior: Concejo Municipal  

Autoridad Administrativa Superior: Junta Administrativa 

Jefe Inmediato Superior: Gerente  

Subalternos: ✓ Asistente  

✓ Auxiliar  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica 

Ubicación Administrativa: Unidad de Auditoria Interna  

Renglón de Contratación: 022/184 

Horario: No sujeto a jornada de labores 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de velar por la correcta ejecución presupuestaria; así como implantar un sistema 

eficiente y ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria; lo anterior de acuerdo con las 

normas de Auditoría Interna Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de 

Cuentas y su respectivo marco conceptual. 

 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Velar por la correcta ejecución.  

b) Implantar un sistema eficiente y ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria. 

c) Cumplir el objeto de la fiscalización de ejecución de los recursos de la Empresa 

Eléctrica; así como ejercer los medios de fiscalización establecidos en los artículos 

136 y 137 del Código Municipal; ello en forma individual y/o en apoyo de las 

comisiones de finanzas y de  

d) Ejercer las funciones y atribuciones asignadas a las unidades de Auditoría Interna, 

por la Contraloría General de Cuentas de la Nación y el Ministerio de Finanzas 

Públicas por medio del Manual de Administración Financiera Integrada.  

e) Elaborar y autorizar informes de cada auditoría programada en el plan anual 

mediante la implementación del SAG-UDAI (Sistema de Auditoría Gubernamental 

para Unidades de Auditoría Interna). 

f) Cumplir y velar por el estricto cumplimiento de la normativa legal y técnica que regula 

el ejercicio de la Auditoría Interna Gubernamental. 

g) Organizar, planificar, dirigir, controlar y evaluar las funciones administrativas de la 

estructura organizacional en el marco de las regulaciones. 
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h) Asesorar a las autoridades de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa y a otros 

funcionarios y empleados para mejorar su gestión. 

i) Elaborar y someter para aprobación de la Junta Administradora, el plan anual de 

auditoría y sus modificaciones, con base en la normativa emitida por la Contraloría 

General de Cuentas, el cual servirá de guía para la planificación específica de cada 

trabajo que se ejecute. 

j) Enviar a la Contraloría General de Cuentas, en el mes de enero de cada año y 

cuando sufra modificaciones, copia del Plan Anual de Auditoría debidamente 

aprobado por la Junta Administradora. 

k) Mantener comunicación permanente con la Contraloría General de Cuentas para 

efecto de coordinación 

l) Revisar y aprobar la planificación especifica que deben presentar los auxiliares de 

auditoría designados para realizar cualquier trabajo. 

m) Emitir nombramiento para cada uno de los empleados de acuerdo a las auditorias 

programadas.  

n) Participar y aprobar los cursos de capacitación- certificación que imparta la 

Contraloría General de Cuentas. 

o) Ejercer y velar porque se aplique siempre un proceso de calidad, eficiencia, eficacia, 

desconcentración, probidad, y transparencia en la administración de la Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa.  

p) Programar contra revisiones para establecer el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas. 

q) Realizar oportunamente la comunicación de resultados de cada auditoría, ante la 

autoridad superior correspondiente. 

r) Velar por que se formulen las denuncias ante las instancias jurisdiccionales 

correspondientes, cuando durante el proceso de auditoría se determinen indicios 

razonables de actos o hechos ilícitos. 

s) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo o que sean indicadas por 

el Jefe Inmediato. 

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Concejo y/o Gerente: para asesoría en su función directiva y apoyo para 
resolver asuntos de su jurisdicción y coordinar actividades de trabajo. 

✓ Con el Sub Gerente: para asesorar actividades relacionadas con su puesto de 
trabajo en virtud de ser declarado su cargo con autoridad administrativa superior. 

✓ Con los jefes de dependencias: para verificar el cumplimiento de las normas de 
control interno gubernamental; recomendaciones emitidas por la Contraloría 
General de Cuentas en materia de administración, organización, finanzas, servicios 
públicos, formulación, ejecución, supervisión, recepción y liquidación de proyectos 
u obras de la Empresa Eléctrica. 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: como ente rector del control interno 
gubernamental, para coordinar, establecer lineamientos de trabajo y para 
capacitación continua; así como para la entrega del plan anual de auditoría interna 
y los informes correspondientes. 
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✓ Con entidades relacionadas con los temas de fiscalización: para tratar asuntos de 
presupuesto y contabilidad gubernamental. 

 
V. Autoridad  

 

Empleado bajo su mando 

 

VI. Perfil del Puesto 

 

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU) 

✓ Fotocopia DPI 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de títulos universitarios. 

✓ Fotocopia de Colegiado activo.  

✓ Constancia transitoria de inexistencia de cargos (finiquito) extendida por la 

Contraloría General de Cuentas. 

✓ Constancia de estar habilitado en REGAE. 

 

Escolaridad  

✓ Contador Público y Auditor. 

 

Otros conocimientos 

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet,  

✓ Conocimientos en Leyes, Normas y Reglamentos Municipales. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento; acuerdos y 

circulares emitidas por el Contralor General de Cuentas. 

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT. 

✓ Ley de Probidad, entre otras. 
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Competencias Requeridas 

  

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo  X   

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados  X   

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control X   

• Adaptabilidad.  X  

• Buena comunicación escrita y oral. X   

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa  X  

• Innovación   X  

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de Clasificación:  A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Asistente de Auditoría Interna 
 

I. Identificación del Puesto 
 

Nombre del Puesto: Asistente de Auditoría Interna  

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente   

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente   

Jefe Inmediato: Auditor Interno  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Unidad de Auditoria Interna  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.  

 

 

II. Objetivo del Puesto 

Ejerce en forma técnica la labor de supervisar, asesorando y orientando la labor en todo el 

proceso de la auditoría. Asistir y representar al auditor en su ausencia, y servir de enlace 

entre los auditores y los responsables de las áreas evaluadas. 

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Apoyo en revisión de programación de las diferentes auditorías. 

b) Seguimiento de los requerimientos, revisión de expedientes de gastos e ingresos. 

c) Elaboración y revisión de documentación, fichas, actas, oficios, cedulas, informes 

entre otros.   

d) Elaborar documentos para realizar diferentes auditorías internas en los 

departamentos y oficinas de la empresa eléctrica municipal de Zacapa. 

e) Apoyo en la planificación que realizara el auditor interno.  

f) Asistir a los auxiliares de auditoría interna en el desarrollo de sus funciones.  

g) Realizar las modificaciones necesarias al plan anual de auditoría interna según las 

instrucciones giradas por el auditor interno.   

h) Apoyar al auditor interno en la formulación de expedientes administrativos o legales 

según el plan de auditoría interna en los diferentes departamentos u oficinas.  
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo Superior.  
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IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 
✓ Con el Auditor Interno: para recibir órdenes e instrucciones sobre las labores propias 

del puesto de trabajo.  
✓ Con compañeros de trabajo: para brindar apoyo y asistencia en las labores que sean 

requeridas acorde a su puesto de trabajo. 
 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de cierre de pensum  

✓ Fotocopia de título universitario.  

 

Escolaridad  

✓ Título a Nivel Diversificado en Perito Contador.  

✓ Pensum Cerrado o Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría.  

  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet,  

✓ Conocimientos en Leyes, Normas y Reglamentos Municipales. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento; acuerdos y 

circulares emitidas por el Contralor General de Cuentas. 

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT. 

✓ Ley de Probidad, entre otras. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad    X 

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación   X  

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Auxiliar de Auditoría Interna 

 
I. Identificación del Puesto 

 
Nombre del Puesto: Auxiliar de Auditoria Interna  

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente   

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente   

Jefe Inmediato: Auditor Interno  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Unidad de Auditoria Interna  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.  

 

II. Objetivo del Puesto 

Ejercer en forma técnica la labor de orientar la labor en todo el proceso de auditoría. Asistir 

al auditor interno y servir de enlace entre los auditores, planes de auditoría interna y los 

responsables de las áreas evaluadas. 

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Apoyar al Auditor Interno en las discusiones sobre hallazgos encontrados de los 

diferentes departamentos u oficinas de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

b) Apoyo en la realización de arqueos de caja a los empleados que realizan 

movimientos en efectivo de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

c) Apoyo en la elaboración de informes de auditoría interna para las diferentes oficinas 

de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

d) Cumplir correctamente con los procedimientos establecidos dentro del programa de 

auditoría interna.  

e) Archivar la documentación que se recibe y realiza dentro de la unidad.  

f) Apoyar al Auditor Interno en el seguimiento de los hallazgos encontrados en 

auditorías realizadas a la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo Superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 
✓ Con el Auditor Interno: para recibir órdenes e instrucciones sobre las labores propias 

del puesto de trabajo.  
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✓ Con compañeros de trabajo: para brindar apoyo y asistencia en las labores que sean 
requeridas acorde a su puesto de trabajo. 
 

V. Autoridad  

Ninguno  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito Contador.  

✓ Poseer Técnico en Contaduría Pública y Auditoría.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica   X 

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad    X 

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación   X  

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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SUBGERENCIA 
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Sub Gerente  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Sub Gerente 

Serie y clase del Puesto: Ejecutivo 

Autoridad Nominadora: Junta Administradora  

Jefe Superior: Gerente  

Jefe Inmediato: Gerente  

Subalternos: ✓ Asistente  

✓ Secretaria 

✓ Procurador Jurídico  

✓ Todo empleado de la Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento de Subgerencia 

Renglón de Contratación: 011 

Horario: No sujeto a jornada de labores 

 

II. Objetivo del Puesto 

Puesto ejecutivo, encargado de velar por el buen funcionamiento del empleado 

administrativo y operativo, el cumplimiento de las órdenes por Gerente; así como 

administrar las políticas y servicios que se rijan por parte de la Junta Administradora de 

la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Ejecutar las instrucciones emanadas del GERENTE 

b) Contribuir a la adecuada administración de los recursos de EEMZA. 

c) Procurar ante el GERENTE la obtención de servicios empleados, no empleadores, 

materiales, suministros, maquinaria y equipo, ejecución de obras, proyectos y 

servicios; y la autorización de gastos, egresos y la realización de pagos; así como 

la eficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica. 

d) Diseñar proyectos para la ampliación, remodelación e introducción del servicio de 

energía eléctrica en áreas que sean necesarias y elevarlos al GERENTE, a efecto 

de que se trasladen, para su consideración, a la JUNTA ADMINISTRADORA de 

EEMZA. 

e) Autorizar con su firma contratos o convenios relacionados con aspectos financieros, 

administrativos y técnicos; los cuales deberán ser elevados al GERENTE para su 

aprobación. 
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f) Firmar cheques en ausencia temporal del GERENTE, previa autorización por 

escrito. 

g) Supervisar, controlar y evaluar el desempeño del empleado de las Unidades, 

Departamentos y Oficinas, que integra la organización de EEMZA y emitir sanciones 

en coordinación con el GERENTE. 

h) Informar al GERENTE respecto de sus actuaciones de ser necesario y se eleve a la 

JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA. 

i) Coordinar conjuntamente con el Gerente la elaboración del presupuesto de ingresos 

y egresos anuales de EEMZA: debiéndolo presentar conjuntamente con el 

GERENTE ante la JUNTA ADMINISTRADORA durante la tercera semana del mes 

de noviembre de cada año. 

j) Presentar ante el GERENTE proyectos de ajustes al presupuesto de ingresos y 

egresos; y transferencias o modificaciones presupuestarias relacionadas con 

EEMZA, para que sean elevadas a la JUNTA ADMINISTRADORA. 

k) Elaborar y presentar proyectos de tarifas, tasas, rentas o arbitrios, al GERENTE; a 

efecto de elevarlos a la JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA, para su aprobación 

en primera instancia. 

l) Diseñar planes, políticas, programas, proyectos, actividades, reglamentos, etc.; y 

elevarlos al GERENTE, a efecto de que se trasladen, para su consideración, a la 

JUNTA ADMINISTRADORA de EEMZA. 

m) Asistir a las sesiones de la JUNTA ADMINISTRADORA, de EEMZA y del CONCEJO 

MUNICIPAL, cuando se le convoque. 

n) Desarrollar un estilo de liderazgo, capaz de influenciar en todo el empleado para 

lograr la participación y los propósitos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

o) Poner en práctica decisiones personales que contribuyan al buen funcionamiento 

de EEMZA. 

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Concejo y/o Gerente: para rendir informes solicitados. 

✓ Con los encargados de dependencias: para revisar el cumplimiento de trabajo, el 

registro y control de información brindada por los encargados.  

✓ Con el empleado de la Empresa Eléctrica: para brindar lineamientos de trabajo, 

supervisar actividades que se desarrollan y conocer los avances del trabajo. 

✓ Con personeros de otras entidades nacionales e internacionales: para gestionar 

recursos técnicos para el beneficio de la Empresa Eléctrica. 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados con el trabajo. 

 

V. Autoridad 

Sobre las personas bajo su cargo. 
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VI. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de títulos universitarios. 

✓ Fotocopia de Colegiado activo. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Licenciatura en Administración de Empresas.  

✓ Conocimiento en Distribución de Energía Eléctrica. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

✓ Conocimiento en Leyes y Normas Municipales.  

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Ley General de Electricidad y su Reglamento. 

✓ Ley de Comisión Nacional de Energía Eléctrica.  

✓ Ley de Contrataciones del Estado. 

✓ Manual de Clasificaciones del Sector Publico. 

✓ Manual de Administración Financiera Municipal.  

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT. 
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Competencias Requeridas 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad    X 

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control X   

• Adaptabilidad.  X  

• Buena comunicación escrita y oral. X   

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación   X  

• Iniciativa  X  

• Innovación  X   

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Asistente de Subgerencia  

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Asistente de Subgerencia  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente 

Subalternos: Secretaria de Subgerencia  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  

Ubicación Administrativa: Departamento de Subgerencia  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.   

 

II. Objetivo del Puesto 

  Llevar el correcto funcionamiento, organización y control, así como todo lo que le sea 

delegado para el desarrollo eficiente de la oficina.  

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realzar los diferentes oficios, circulares, providencias y otros documentos de 

Subgerencia. 

b) Llevar registro diario de la diferente documentación que es entregada y recibida de 

subgerencia.  

c) Llevar control de la agenda de reuniones, citas y otras actividades del Sub Gerente. 

d) Recibir solicitudes de usuarios que van dirigidas a Sub Gerente.  

e) Apoyar a Sub Gerente en reuniones de trabajo que sean requeridas.  

f) Llevar registro y control de los informes mensuales de trabajo de las oficinas que 

pertenecen a Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

g) Atención a usuarios que desean reunión con Sub Gerente. 

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 
✓ Con Sub Gerente: para recibir órdenes e instrucciones sobre las labores propias del 

puesto de trabajo.  
✓ Con compañeros de trabajo: para brindar apoyo y asistencia en las labores que sean 

requeridas acorde a su puesto de trabajo. 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados con el trabajo. 
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V. Autoridad  

Empleado bajo su cargo. 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Posee Titulo de Nivel Diversificado en Perito en Administración de Empresas.     

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica   X 

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad    X 

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Secretaria de Subgerencia  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Secretaria de Subgerencia 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Asistente de Subgerencia 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  

Ubicación Administrativa: Departamento de Subgerencia 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.  

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargada de llevar control de cualquier documentación, así como todo lo que le sea 

delegado para el desarrollo eficiente de la oficina. 

 

Funciones del Puesto 

 

a) Llevar un adecuado control de la correspondencia entregada y recibida de 

subgerencia.  

b) Brindar atención e información a visitantes que presentan problemas o inquietudes.  

c) Revisión previa de la diferente documentación que ingresa a subgerencia.  

d) Recibir y remitir correos electrónicos del departamento.  

e) Apoyar en archivar correctamente los documentos de subgerencia.  

f) Recibir la documentación presentada por las distintas oficinas de Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa. 

g) Cubrir a la asistente de subgerencia en caso de permisos laborales o vacaciones. 

h) Velar por el cuidado de los materiales y equipo bajo su cargo.  

i) Trasladar documentación de subgerencia a donde sea solicitado.  

j) Recibir llamas telefónicas dirigidas a subgerencia. 

k) Asistir al Sub Gerente siempre y cuando se le convoque.    

l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

III. Relaciones de Trabajo 

✓ Con Asistente de Subgerencia: para recibir ordenes de trabajo para el buen 
funcionamiento de la oficina.  
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✓ Con Sub Gerente: para recibir instrucciones sobre las labores propias del puesto de 
trabajo.  

✓ Con compañeros de trabajo: para brindar apoyo y asistencia en las labores que sean 
requeridas acorde a su puesto de trabajo. 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados con el trabajo. 
 

IV. Autoridad 

Ninguna  

V. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Título Diversificado en Secretariado y Oficinista. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT. 
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Competencias Requeridas 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica   X 

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad    X 

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso  X  

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Procurador Jurídico de la Empresa Eléctrica 
 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Procurador Jurídico de la Empresa Eléctrica  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento de Subgerencia  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Es un puesto que tiene como función asistir y apoyar en la preparación de trámites, 

elaboración y manejo de la documentación administrativa y procesos jurídicos 

institucionales ante las autoridades competentes o los asuntos que le sean encomendados.  

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Recibir cédulas de notificación que contienen las resoluciones, requerimientos, 

citaciones de parte del Organismo Judicial, sus dependencias administrativas y 

Ministerio de Trabajo (Delegación de la Inspectoría de Trabajo y Previsión Social, 

Juzgado Pluriempleado de Primera Instancia de Trabajo y previsión social y de 

familia, Juzgado del Orden Penal y Civil, Tribunal de lo Contencioso administrativo, 

Sala de la Corte de Apelaciones). 

b) Recibir requerimientos y denuncias de parte del Ministerio Público, Procuraduría de 

los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y Delegación de la 

Inspectoría de Trabajo y Previsión Social.  

c) Redactar informes para el Gerente de todos los procesos que se derivan de las 

distintas ramas del derecho, en los cuales la empresa eléctrica forma parte activa y 

pasiva.  

d) Atender con esmero y cortesía a empleados de la empresa eléctrica, así como a 

particulares.  

e) Asistir a la oficina jurídica en todo lo relacionado al trabajo. 

f) Llevar el control de expedientes administrativos y de cada juicio o proceso ante 

diferentes instancias, ordenando las solicitudes, notificaciones y demás documentos 

en forma cronológica.  

g) Redactar oficios, memoriales, convenios y demás documentos que le sean 

solicitados. 
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h) Participar en reuniones que autorice el Jefe Inmediato.  

i) Administrar, controlar y archivar toda la documentación que corresponde a los 

distintos procesos legales de los cuales la empresa eléctrica forma parte activa y 

pasiva. 

j) Ordenar cronológicamente conforme a la naturaleza del proceso y rama del 

derecho; todas las actuaciones legales que provengan de las distintas instituciones 

del sistema judicial. 

k) Redactar oficios y providencias a fin de remitirlas a donde corresponda, para solicitar 

o entregar información, documentos en relación a todos los procesos que son 

competencias de la oficina. 

l) Entregar informes y documentos periódicamente a los asesores jurídicos en relación 

a los distintos procesos legales de los cuales la empresa eléctrica forma parte activa 

o pasiva. 

m) Asistir a los asesores jurídicos que ejercen la representación y personería legal de 

la empresa eléctrica del municipio de Zacapa, del Departamento de Zacapa. 

n) Llevar agenda para las diferentes audiencias en los distintos órganos del sistema 

judicial y otras entidades del estado. 

o) Redactar providencias de trámites para recurso de reposición y revocatoria.  

p) Redactar oficios y providencias para dependencias de la empresa eléctrica. 

q) Formar expedientes para evacuación de audiencias en el Juzgado Laboral.  

r) Notificar toda clase de documentación que sea solicitada.  

s) Recepción y manejo de documentos jurídicos que ingresan y egresan referente a la 

empresa eléctrica.  

t) Control de audiencias en el ramo penal, civil, laboral, administrativo, constitucionales 

de procesos de amparo. 

u) Llevar control de audiencias de las distintas dependencias que forman parte del 

Organismo Judicial y de Control u Órganos de Control Estatal. 

v) Participar en la programación de reuniones y actividades de trabajo.  

w) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 
✓ Con Sub Gerente: para recibir órdenes e instrucciones sobre las labores propias del 

puesto de trabajo.  
✓ Con compañeros de trabajo: para brindar apoyo y asistencia en las labores que sean 

requeridas acorde a su puesto de trabajo. 
✓ Con Procuraduría de los Derechos Humanos PDH: para dar trámite a denuncias y 

trasladar expedientes administrativos.  
✓ Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa, constituida en el 

Tribunal de Amparo: formar expedientes para evacuar audiencias.  
✓ Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Familia: dar trámite a formar 

expedientes.  
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✓ Con Inspectoría del Ministerio de Trabajo y Previsión Social: para formar 
expedientes. 

✓ Procuraduría General de la Nación PGN: para brindar información sobre procesos 
que se llevan de trabajadores.  

 

V. Autoridad  

Ninguno  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓ Certificación de Cursos aprobados.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Cuarto Semestre de la carrera en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogado 

y Notario) o carrera a fin.  

 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Código de Trabajo. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT.  

✓ Ley de Probidad y cualquier otra ley que sea necesaria para el desempeño de sus 

funciones.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad    X 

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso  X  

• Planificación, Organización y Control X   

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral. X   

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Supervisor Administrativo 

 

I. Identificación del Puesto   

 

Nombre del Puesto: Supervisor Administrativo  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente 

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  

Ubicación Administrativa: Unidad Administrativa  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.  

 
II. Objetivo del Puesto 

  
Realizar la supervisión administrativa de las diferentes departamentos u oficinas que 
conforman la empresa eléctrica municipal de Zacapa.  
 

III. Funciones del Puesto 
 
 

a) Garantiza el óptimo cumplimiento de responsabilidades y actividades del empleado 

del área administrativa. 

b) Realizar sugerencias al empleado administrativo para mejoras en el trabajo a 

realizar.  

c) Planificar mensualmente las supervisiones a realizar en las diferentes 

departamentos u oficinas administrativas.  

d) Supervisar que los objetivos en las tareas asignadas del área administrativa sean 

alcanzados.   

e) Supervisar el cumplimiento y entrega de informes mensuales de cada oficina 

administrativa.  

f) Brindar sugerencias de cambios administrativos al Subgerente para mejoras en las 

diferentes oficinas administrativas.  

g) Para el desarrollo de las funciones de las literales anteriores deben ser ejecutadas 

con el visto bueno de Sub Gerente, entre otras que sean de aporte a la eficiencia 

administrativa dentro de esta empresa.    

h) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

i) Asistir al Sub Gerente siempre que se le requiere en cualquier actividad.   

j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  
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IV. Relaciones de Trabajo 

 
✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 
✓ Con Sub Gerente: para recibir órdenes e instrucciones sobre las labores propias del 

puesto de trabajo.  

✓ Con Jefes de Dependencia: para recibir informes laborales.  

✓ Con compañeros de trabajo: para brindar apoyo y asistencia en las labores que sean 
requeridas acorde a su puesto de trabajo. 

 
 

V. Autoridad 
 

Ninguna  
 

VI. Perfil del Puesto  
 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato.  

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas 
✓ Poseer Título de Nivel Técnico en Administración de Empresas.  

 
Otros conocimientos  
 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad    X 

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso  X  

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral. X   

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación   X  

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Supervisor Operativo 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Supervisor Operativo 

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Unidad Operativa 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.  

 

II. Objetivo del Puesto 

 
Realizar la supervisión operativa de las diferentes departamentos u oficinas que conforman 
la empresa eléctrica municipal de Zacapa.  
 
 

III. Funciones del Puesto 
 

a) Verificar el cumplimiento de responsabilidades y actividades de las oficinas 

operativas.  

b) Realizar diariamente supervisiones al empleado operativo.  

c) Supervisar el cumplimiento y entrega de informes de cada oficina operativa.  

d) Apoyar en los trabajos a realizarse dentro de las oficinas operativas.   

e) Supervisar los trabajos de energizaciones de transformadores y ampliaciones de 

red. 

f) Realizar estudios de baja y media tensión a solicitud de subgerencia. 

g) Supervisar los estudios realizados por la oficina de levantamiento de red y 

mantenimiento.   

h) Supervisar los planos realizados por la oficina de levantamiento de red y 

mantenimiento.  

i) Asistir a la programación y planificación mensual de las actividades a realizar dentro 

de cada oficina del departamento operativo.   

j) Brindar sugerencias de cambios operativos al Subgerente para mejoras en las 

diferentes oficinas operativas. 

k) Para el desarrollo de las funciones de las literales anteriores deben ser ejecutadas 

con el visto bueno de Sub Gerente, entre otras que sean de aporte a la eficiencia 

operativa dentro de esta empresa.    
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l) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

m) Asistir al Sub Gerente cuando se le requiera en todas las actividades. 

n) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 
✓ Con Sub Gerente: para recibir órdenes e instrucciones sobre las labores propias del 

puesto de trabajo.  

✓ Con Jefes de Dependencia: para recibir informes laborales.  

✓ Con compañeros de trabajo: para brindar apoyo y asistencia en las labores que sean 
requeridas acorde a su puesto de trabajo. 
 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de títulos universitarios. 

✓ Fotocopia de Colegiado activo.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Título Diversificado en Bachiller Industrial y Perito en Electricidad.  

✓ Poseer Título de Nivel Universitario en Ingeniería Eléctrica. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal  

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley General de Electricidad y su Reglamento.  

✓ Reglamento Interno de Relaciones de Trabajo. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad    X 

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral. X   

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación   X  

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Departamento 

Financiero  
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Encargado de Compras 

 

i. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Encargado de Compras  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente 

Subalternos: ✓ Auxiliar de compras  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.  

 

II. Objetivo del Puesto 

 

Responsable de las diversas órdenes de compra, gastos recurrentes o fijos y realizar 

cotizaciones para la adquisición de materiales, suministros o servicios que se requieran 

dentro de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

 

III. Funciones del Puesto 

a) Recibir y tramitar las solicitudes de compra de las diversas oficinas de la Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa con visto bueno de Sub Gerente.  

b) Realización de las cotizaciones solicitadas.  

c) Realización de expedientes para la aprobación de compra. 

d) Elaboración de órdenes de compra, gastos recurrentes y gastos fijos, entre otras.   

e) Conformación de expedientes en cumplimiento a la ley de contratación del estado y 

resoluciones del ministerio de finanzas públicas.  

f) Conformación de expedientes para eventos de compras directas, cotizaciones y 

licitaciones según lo establecido en la ley de contratación del estado y su 

reglamento.   

g) Elaboración de informes de compras de los diferentes métodos según la ley de 

contrataciones del estado.  

h) Llevar control cronológicamente de expedientes de compras directa, cotización y 

licitación pública.  

i) Conformación de expedientes de baja cuantía en cumplimiento a la ley de 

contratación del estado y resoluciones del ministerio de finanzas públicas.  

j) Instruir para ser asistido por la Auxiliar de Compras para llevar el control de los 

expedientes de baja cuantía en cumplimiento a la ley de contratación del estado y 

resoluciones del ministerio de finanzas públicas. 
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k) Realizar los informes que correspondan a la justificación del gasto de compra de 

baja cuantía, compra directa, cotización y licitación.  

l) Realización de actas de negociación para compras de baja cuantía y compras 

directas con oferta electrónica.  

m) Asistir a la Junta de cotización y licitación en la realización de actas de apertura 

plicas y adjudicación. 

n) Asistir a la comisión de recepción y liquidación en la realización de las diferentes 

actas.  

o) Elaboración del plan anual de compras en conjunto con Sub Gerente para ser 

remitido para su aprobación al Gerente y Junta Administradora.    

p) Seguimiento y actualización del plan anual de compras de acuerdo a las compras 

realizadas en el ejercicio fiscal.  

q) Ejecutar el sistema de Guatecompras para la realización e las diferentes 

publicaciones NPG en los métodos de baja cuantía. 

r) Supervisar en la realización de las publicaciones NPG a la Auxiliar de compras. 

s) Facilitar la comprensión de los diferentes procesos para la adquisición de los 

diversos materiales, bienes e insumos. 

t) Abastecer en forma periódica los requerimientos solicitados por las diferentes 

departamentos u oficinas de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

u) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Concejo y/o Gerente: para enviar información y documentación requerida por 

los mismos. 
✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamientos de trabajo.  

✓ Con el empleado de la Empresa Eléctrica: para recibir solicitud de material. 

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su mando. 

 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 
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✓ Fotocopia de carne o número y numero de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Titulo de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal  

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Reglamentos de Contrataciones, ordenanzas y disposiciones emitidas por el 

Concejo Municipal. 

✓ Acuerdos gubernativos relacionadas con el manejo de GUATECOMPRAS. 

✓ Manejo del sistema SICION-GL. 

✓ Manejo en el sistema GUATECOMPRAS. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   
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• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Auxiliar de Compras  

 

Nombre del Puesto: Auxiliar de Compras 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente   

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Compras 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero   

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

I. Objetivo del Puesto 

Encargada de apoyar y colaborar en la realización de órdenes de compra de baja cuantía. 

II. Funciones del Puesto 

 

a) Apoyar en recibir solicitudes de material, suministros o servicios de las distintas 

oficinas de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa con visto bueno de Sub 

Gerente. 

b) Llevar digitalmente los registros de cheques emitidos en los pagos de compras.  

c) Realizar cotizaciones de precios de materiales para un mejor manejo de compra 

realizada. 

d) Llevar el archivo de copias de cheque voucher y facturas de los diferentes métodos 

de compra.  

e) Resguardar el archivo correspondiente a cada compra realizada según método de 

compra.  

f) Realizar la publicación NPG de la compra de baja cuantía en el sistema de 

Guatecompras.  

g) Presentar a la oficina de Almacén todos los expedientes de los diferentes métodos 

de compra para su registro y elaboración de ingreso a almacén 1H. 

h) Conformación de expedientes de baja cuantía en cumplimiento a la ley de 

contratación del estado y resoluciones del ministerio de finanzas públicas.  

i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

III. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Encargado de Compras: para recibir órdenes sobre las labores propias del 

puesto de trabajo.  

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes que le sean requeridos. 
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✓ Con los Encargados de los Departamentos de la Empresa Eléctrica: para solicitud 

de los materiales, suministros o servicios solicitados. 

 

 

IV. Autoridad  

Ninguna  

V. Perfil de Puestos  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número y número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Título de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Leyes relacionadas con el manejo de GUATECOMPRAS. 

✓ Manejo del sistema GUATECOMPRAS.  

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Presupuesto 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Encargado de Presupuesto 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.  

 

II. Objetivo del Puesto 

Responsable de velar por la planificación, formulación, presentación, aprobación, 

ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y rendición del presupuesto. dentro de la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

III. Funciones del Puesto 

a) Diseñar, mantener y actualizar los reglamentos, instructivos y procedimientos 
internos que permitan aplicar la técnica presupuestaria, en las fases de planificación, 
formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, 
liquidación y rendición del presupuesto. 

b) Evaluar la aplicación de las normas, sistemas y procedimientos para la elaboración 
del anteproyecto y proyecto de presupuesto y la programación de la ejecución 
presupuestaria.  

c) Participar en la elaboración de la política presupuestaria y financiera.  
d) Aprobar presupuestariamente las compras y gastos que la empresa eléctrica 

municipal de Zacapa realiza. 
e) Creación de convenios en el sistema SICOIN-GL para la realización de 

amortizaciones de los diversos convenios. 
f) Elaborar las propuestas de escenarios presupuestarios de ingresos y gastos para 

someterlos a análisis de las autoridades.  
g) Elaborar las propuestas de niveles de gastos, de acuerdo a la política 

presupuestaria especifica aprobada por Autoridades Superiores.  
h) Asesorar a las diferentes oficinas en la elaboración de sus propuestas de gastos 

para ser incluidas en el presupuesto. 
i) Elaborar el anteproyecto y proyecto de presupuesto de presupuesto para la empresa 

eléctrica municipal, la programación de la ejecución presupuestaria de inversión 
física y con los responsables de cada programa, la evaluación de la gestión 
presupuestaria. 
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j) Realizar la programación de los ingresos de acuerdo a las metas de recaudación 
establecidas. 

k) Elaborar la programación de los gastos conforme las estimaciones de ejecución 
física, presentada por las oficinas administrativas correspondientes y responsables 
de programas.  

l) Asesorar a las dependencias, oficinas administrativas y responsables de los 
programas en la elaboración de sus propuestas de gastos para ser consideradas en 
el anteproyecto y proyecto de presupuesto.  

m) Analizar y ajustar en conjunto con el Sub Gerente, de acuerdo a la política 
presupuestaria municipal, las propuestas de gastos enviadas por las dependencias, 
oficinas administrativas y responsables de programas.  

n) Realizar la apertura o asignación del presupuesto aprobado por la Autoridad 
Superior.  

o) Proponer normas técnicas complementarias a las establecidas en la legislación 
nacional vigente en materia presupuestaria.  

p) Coordinar con el Encargado de Tesorería la programación de la ejecución financiera 
del presupuesto.  

q) Analizar, registrar, validar y someter a consideración del Sub Gerente las solicitudes 
de modificaciones y transferencias presupuestarias presentadas por las 
dependencias, oficinas administrativas y responsables de programas.  

r) Registrar en el SIAF vigente, las solicitudes de modificaciones y transferencias al 
presupuesto.  

s)  Supervisar, controlar y apoyar la gestión presupuestaria de las dependencias y 
oficinas administrativas.  

t) Evaluar la ejecución del presupuesto, en cuanto a la aplicación de la legislación 
nacional vigente, en materia presupuestaria y las Normas Internas de la Empresa 
Eléctrica Municipal de Zacapa.   

u) Analizar periódicamente y someter a consideración del Sub Gerente, los informes 
sobre la ejecución del presupuesto de gastos y de realizaciones físicas, así como 
verificar el cumplimiento de los programas como fueron formulados, las causas de 
las desviaciones si las hubiera, y proponer las medidas correctivas necesarias.  

v) Elaborar y someter a consideración de las autoridades superiores la información 
periódica sobre la ejecución de ingresos. 

w) Llevar estadísticas de los proyectos multianuales que se ejecutan, a fin de asegurar 
su financiamiento en los respectivos presupuestos.  

x) Utilizar la metodología de indicadores financieros que proporciona el Ministerio de 
Finanzas Públicas a través de la Dirección de Asistencia a la Administración 
Financiera Municipal (DAAFIM) como herramientas para el análisis del 
comportamiento de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.  

y) Presentar informes de forma periódica a la Autoridad Superior sobre la ejecución 
presupuestaria de ingresos y egresos y a otras entidades que lo requieran según la 
normativa legal vigente. 

z) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 
el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Concejo y/o Gerente: para presentar informes cuando sean solicitados. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamientos de trabajo. 
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✓ Con Compañeros de la Empresa Eléctrica: para establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores.   

 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo Diversificado en Perito en Administración de Empresas.   

✓ Poseer Titulo de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal  

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Manejo del sistema SICOIN-GL.  

✓ Ley de Probidad, entre otras. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Contabilidad  

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Encargado de Contabilidad  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

II. Objetivos del Puesto 

Encargado de dirigir y ejecutar el registro contable y preparar todos los estados financieros 

que se requieran para el buen funcionamiento de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Administrar la gestión financiera producto del registro de la ejecución presupuestaria, 

de conformidad con el SIAF vigente y los lineamientos emitidos por la Dirección de 

Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas como órgano rector en la 

materia.  

b) Aplicar la metodología contable a los Estados Financieros, conforme a su naturaleza 

jurídica, características operativas y requerimientos de información, de acuerdo a las 

Normas de Contabilidad Integrada Gubernamental.   

c) Aplicar el Plan de Cuentas y los clasificadores contables establecidos por la Dirección 

de Contabilidad del Estado, adecuados a la naturaleza jurídica, características 

operativas y requerimientos de información de los Gobiernos Locales.  

d) Coordinar, verificar, controlar y resguardar la documentación de respaldo relacionada 

a las operaciones de origen presupuestario y extrapresupuestario de ingresos y gastos.  

e) Validar y aprobar en el SIAF vigente, la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos 

a partir del registro del devengado.  

f) Realizar la conciliación oportuna de todas las cuentas bancarias con las que cuenta 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

g) Efectuar el análisis e interpretación de los Estados Financieros y elaborar los informes 

para la toma de decisiones de la Autoridad Superior.  

h) Elaborar informes periódicos de análisis financiero tomando como referencia la 

metodología de indicadores financieros que proporciona el Ministerio de Finanzas 
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Públicas a través de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera 

Municipal. 

i) Verificar periódicamente la información contable registrada en el SIAF vigente, que 

permita conocer en tiempo real la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así 

como los resultados operativos, económicos y financieros.  

j) Mantener actualizado el libro de inventario de bienes muebles e inmuebles, así como 

el de bienes fungibles y el archivo con su respectiva documentación de respaldo.  

k) Coordinar el envío mensual de los reportes de “Caja Consolidada” y “Caja de 

Movimiento Diario” a la Contraloría General de Cuentas para cumplir con el proceso de 

rendición de cuentas. 

l) Realizar el proceso de verificación y registro de las operaciones contables de 

regularización previo al cierre contable.  

m) Realizar el proceso de cierre contable, la generación de los Estados Financieros y 

reportes auxiliares en los tiempos establecidos en la legislación nacional vigente.  

n) Velar por la integridad de la información financiera registrada en el SIAF vigente, 

oportunidad de los registros y la razonabilidad de las cifras presentadas.  

o) Preparar y presentar informes analíticos a la Autoridad Superior y a las entidades que 

lo requieran de acuerdo a la normativa legal vigente. 

p) Aprobación de documentos de compra, gastos recurrentes, gastos fijos, retenciones 

judiciales y planillas.  

q) Administrar el archivo de documentación financiera de la empresa eléctrica municipal 

de Zacapa. 

r) Participar en las operaciones de cierre contable y financiero.  

s) Velar por la integridad de la información financiera registrada en el sistema, oportunidad 

de los registros y la razonabilidad de las cifras presentadas. 

t) Realización de arqueos de valores. 

u) Presentación de rendición de cuenta ante la Contraloría General de Cuentas. 

v) Elaboración del libro de compra y venta. 

w) Declaraciones tributarias que correspondan a Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

x) Realizar declaraciones de impuestos, IVA, ISR.  

y) Presentar declaraciones mensuales de Estados Financieros del Fideicomiso (si 

aplicara) ante la Contraloría General de Cuentas, Finanzas y demás instituciones. 

z) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por el 

Jefe Inmediato o Jefe Administrativo Superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para rendir informes que le sean requeridos. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir órdenes sobre las labores propias del puesto de 

trabajo. 

✓ Con compañeros de Trabajo: para bridar asistencia y apoyo en las labores que le 

sean requeridas acorde a su puesto de trabajo. 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para tratar asuntos relacionados a su 

trabajo.  
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✓ Con los Bancos del sistema: para tratar asuntos relacionados a su trabajo. 

 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato.  

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓  

Escolaridad 

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito Contador.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Internet y Windows  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT. 

✓ Ley de Probidad.  

✓ Manejo del programa del Sistema de Contabilidad Integrada. –SICOIN-. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Planilla 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Encargado de Planilla 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto  

Encargado del registro, ejecución y aprobación de planillas, deducciones de ley y otras 

prestaciones laborales de acorde a la legislación guatemalteca vigente competentes a su 

área de los trabajadores de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

III. Funciones del Puesto 

 

a) Registro de empleados en el sistema SICOIN-GL. 

b) Registro y elaboración de planillas de sueldos, salarios, gastos de representación, 

bono vacacional, entre otros; de los empleados de la Empresa Eléctrica Municipal 

de Zacapa.  

c) Registro y elaboración de planilla de dietas a integrantes de la Junta Administradora 

de Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

d) Registro y elaboración de planilla de jubilados de Empresa Eléctrica Municipal de 

Zacapa.  

e) Elaboración de constancias salariales de los empleados de Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa.  

f) Cálculo y elaboración de planillas para indemnización al empleado de Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa. 

g) Solicitar cheque de caja para el pago de la cuota patronal y laboral del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social IGSS.  

h) Acatar cualquier orden judicial en concepto de descuento de salario a empleados 

de Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.    

i) Registro y control del empleado suspendido por el IGSS y emisiones de cortes 

salariales.  

j) Registro y elaboración de panilla bono 14 y aguinaldo de los empleados de la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 
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k) Elaboración de planillas para carga electrónica del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social IGSS.  

l) Cálculo de retenciones en planillas de sueldos de empleados en los renglones 

presupuestarios 022, 011 y 031. 

m) Elaboración de oficios para diferentes departamentos u oficinas de la Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa.  

n) Archivos de expedientes de diferentes tipos de planillas. 

o) Elaboración anual, proyectada y definitiva del Impuesto Sobre la Renta ISR. 

p) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para revisión de documentación relacionada con su trabajo. 

✓ Con el Sub Gerente: para revisión de planillas y otros documentos.  

✓ Con Compañeros de la Empresa Eléctrica: para bridar asistencia y apoyo en las 

labores que le sean requeridas acorde a su puesto de trabajo. 

✓ Con Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS: para brindar y requerir 

información de su puesto de trabajo.      

✓ Con el Plan de Prestaciones del empleado municipal: para brindar y requerir 

información de su puesto de trabajo.      

 

V. Autoridad 

Ninguno  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de títulos universitarios. 

✓ Fotocopia de Colegiado activo. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado de Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Título Universitario en Administración de Empresa. 
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Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Manejo del sistema SICOIN-GL.  

✓ Manejo del sistema de pagos electrónicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social IGSS.  

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT. 

✓ Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, su Reglamento y 

Reformas.  

✓ Ley de Probidad, entre otras. 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  
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• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa  X  

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Tesorería  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Encargado de Tesorería  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente 

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: ✓ Encargado de Ingreso 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.  

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de dirigir, supervisar, planificar y ejecutar el registro de las operaciones 

financieras de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Rendir cuenta al Sub Gerente sobre los pagos a realizar por orden del Gerente.  

b) Revisión del registro de la ejecución presupuestaria y de contabilidad de la empresa 

eléctrica municipal de Zacapa.  

c) Remitir a la Contraloría General de Cuentas el Acta de Arqueo de valores.  

d) Revisión de los informes cuatrimestrales de ingresos y gastos de la empresa 

eléctrica.  

e) Revisión del cierre contable y la liquidación del presupuesto. 

f) Controlar y fiscalizar los ingresos generales que perciba la empresa eléctrica en 

concepto de venta de energía eléctrica.  

g) Revisión de las rebajas de la deuda pública contraída con la empresa eléctrica.  

h) Realización de pagos a acreedores de la empresa eléctrica municipal de Zacapa. 

i) Realización y ejecución de cualquier tipo de planillas. 

j) Elaboración de cheque a empleados, ordenes de compra, gastos recurrentes, 

retenciones judiciales, acreedores, gastos fijos, eventos de compra directa, 

cotización y licitación pública. 

k) Aprobación de eventos de compra directa con oferta electrónica en el sistema 

GUATECOMPRAS. 

l) Aprobación de eventos de cotizaciones y licitación pública  

m) Revisión de pagos realizados mensualmente para obtener un control financiero. 
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n) Registro y envió al Ministerios de Finanzas Publicas para la creación de usuarios 

nuevos en el sistema SICOIN-GL.   

o) Registro y envió al Ministerios de Finanzas Publicas para la creación de usuarios 

nuevos en el sistema GUATECOMPRAS.  

p) Registro y envió de usuarios en el sistema nacional de inversión pública SNIP.  

q) Encargado de la actualización y registro de la cuentadancias en el sistema de la 

Contraloría General de Cuentas.  

r) Solicitud de los datos financieros ante el Instituto Nacional de Electrificación INDE.  

s) Control y manejo de la deuda publica municipal.  

t) Revisión y seguimiento de la presentación del inventario anual de Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa.  

u) Revisión y presentación del plan anual de compras en el sistema 

GUATECOMPRAS.  

v) Revisión y seguimiento en el sistema de control de bienes inmuebles del estado por 

parte del Ministerio de Finanzas Públicas.  

w) Revisión y control de los diferentes informes presupuestarios ante las diferentes 

entidades de gobierno como lo establece las diferentes leyes y acuerdos 

gubernativos.  

x) Revisión y seguimiento de la liquidación presupuestaria como lo establece las 

diferentes leyes y acuerdos gubernativos.  

y) Revisión y seguimiento del cierre contable como lo establece las diferentes leyes y 

acuerdos gubernativos.  

z) Realización y revisión con apoyo de Sub Gerente para la aprobación del PEI-POM-

POA por parte del Gerente y la Junta Administradora.  

aa) Revisión y seguimiento al PEI-POM-POA como lo establece las diferentes leyes y 

acuerdos gubernativos.  

bb) Verificación de las cuentas de morosidad para la regulación en el sistema contable 

SICOIN-GL.  

cc) Rendir cuentas a la Autoridad Superior, en su sesión inmediata, para que resuelva 

sobre los pagos que hagan por orden de la Autoridad Administrativa Superior y que 

a su juicio no estén basados en Ley, lo que lo eximirá de toda responsabilidad con 

relación a esos pagos.  

dd) Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las prioridades y 

disponibilidades financieras de la empresa, en concordancia con los requerimientos 

de sus dependencias, responsables de la ejecución de sus programas y proyectos; 

así como efectuar pagos que estén fundados en las asignaciones del presupuesto 

con verificación previa de su legalidad.  

ee) Coordinar el proceso de actualización del registro de contribuyentes para realizar 

una efectiva programación y recaudación de los ingresos propios. 

ff) Elaborar juntamente con el Área de Presupuesto la programación financiera de la 

ejecución presupuestaria y programar el flujo de fondos.  

gg) Proveer información en tiempo real del movimiento y disponibilidad de fondos para 

la toma de decisiones.  

hh) Coordinar la elaboración de estrategias de recaudación de los tributos.   
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ii) Coordinar con el Sub Gerente las actividades relacionadas a: recaudar, administrar, 

controlar y fiscalizar los tributos y en general todas las rentas e ingresos que deben 

percibir la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

jj) Elaborar la programación de la recaudación con base al registro de contribuyentes 

y el comportamiento de la percepción de los ingresos propios.  

kk) Verificar diariamente que se realicen los depósitos de la recaudación de forma 

íntegra y oportuna. Para el caso de los cobros que se realicen a través del 

procesamiento electrónico de medios de pago se debe observar lo establecido en 

el Acuerdo Ministerial Número 129-2021 del Ministerio de Finanzas Públicas.  

ll) Realizar la aprobación de los depósitos por concepto de ingresos propios en el SIAF 

vigente que permitan llevar el control de la disponibilidad financiera.  

mm) Realizar la aprobación del pago en el SIAF vigente para cumplir con los 

compromisos previamente adquiridos con base a la disponibilidad financiera.  

nn) Gestionar la apertura de cuentas bancarias cuando fuere necesario, para el manejo 

de fondos de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

oo) Llevar el control de saldos de todas las cuentas bancarias y conciliarlos con el Libro 

de Bancos.  

pp) Llevar el control de saldos de las cuentas escriturales que integran la Cuenta Única 

(CUT).  

qq) Elaborar programación de los pagos conforme la disponibilidad financiera. 

rr) Llevar el control y resguardo de las formas autorizadas por la Contraloría General 

de Cuentas que se utilizan para la recaudación y percepción de los ingresos y la 

rendición de las mismas. 

ss) Realizar arqueo de valores y formas autorizadas por la Contraloría General de 

Cuentas a los encargados de la recaudación.  

tt) Registrar de manera oportuna y llevar el control de los ingresos percibidos 

originados por otras fuentes de financiamiento, distintas a los ingresos propios.  

uu) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo  

 

✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Encargado de Presupuesto: para seguimiento del presupuesto anual. 

✓ Encargado de Contabilidad: para seguimiento y verificación de los registros 

contables.  

✓ Encargado de Ingresos: para seguimiento en los ingresos percibidos por los 

diversos conceptos de cobro de Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

✓ Con el Sub Gerente: para recibir órdenes y tratar asuntos relacionados a su trabajo.  

✓ Con empleado de la Empresa Eléctrica: para bridar apoyo en las labores que le sean 

requeridas acorde a su puesto de trabajo. 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: como ente rector del control interno 

gubernamental, para coordinar, establecer lineamientos de trabajo en las auditorías 

realizadas.  
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V. Autoridad  

Empleado bajo su mando. 

 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Título Técnico en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimientos en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT. 

✓ Manejo del sistema SICOIN-GL.  

✓ Manejo del sistema GUATECOMPRAS.  

✓ Manejo del sistema SNIP. 

✓ Manejo del sistema de bienes inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas.  

✓ Manejo del sistema de inscripción y actualización de cuentadancia de la 

Contraloría General de Cuentas.  

✓ Ley de Probidad, otras leyes y decretos.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Ingresos 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Encargado de Ingresos 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Tesorería  

Subalternos: ✓ Asistente  

✓ Receptora 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.  

 

II. Objetivo del Puesto  

Encargado de las contribuciones realizadas por diversos conceptos de venta de servicios 

de energía eléctrica entre otras; del recorte diario de contribuciones y otros ingresos. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Verificación y realización del cuadre de reportes brindados por el receptor del banco.  

b) Revisión y cuadre del libro de actas de cada receptor por cobro de energía eléctrica.  

c) Elaboración de rendiciones de recibos emitidos por cada receptor para hacer el 

cuadre general.  

d) Elaboración de desglose de cargos efectuados por concepto de cobro de energía 

eléctrica.  

e) Registro en el sistema SICOIN-GL del cobro diario por concepto de energía 

eléctrica. 

f) Realizar diariamente la recopilación de copias de boletas de depósito del cobro de 

energía eléctrica.  

g) Entrega y asignación de recibos 7B a receptoras en las cajas autorizadas.  

h) Resguardo de formas oficiales de recibos 7-BI-CCC especial de ingresos emitidos.  

i) Revisión mensual en la conciliación bancaria para detectar los depósitos en tránsito.  

j) Remitir mensualmente la rendición de formas oficiales utilizadas para su 

presentación ante la Contraloría General de Cuentas. 

k) Llevar el control de los depósitos pendientes del Comprobante Único de Registro 

(CUR). 

l) Realización y envió del reporte diario a Encargado de Tesorería por concepto de 

ingresos por el cobro de energía eléctrica.   
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m) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informar cuando sean solicitados. 

✓ Con el Encargado de Tesorería: para recibir lineamientos de trabajo.  

✓ Con el Contador General: para conciliación de los depósitos en tránsito. 

✓ Con los Compañeros de trabajo: establecer relaciones de cooperación y 

coordinación en el ejercicio de sus labores. 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para rendir cuentas de las formas oficiales 

que se utilizan. 

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su cargo 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas 

✓ Poseer Título de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales  

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Manejo del sistema SICOIN-GL. 
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✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT. 

✓ Ley de Probidad, entre otras. 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Asistente de Ingresos  

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Asistente de Ingresos 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente   

Jefe Inmediato: Encargado de Ingresos 

Subalternos: Ninguna  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de asistir al Encargado de Ingresos en todo lo solicitado en su puesto de trabajo.  

III. Funciones del Puesto 

 

a) Llevar ordenadamente los recibos correspondientes a cada receptor.  

b) Realizar depósitos en cheque generados por medio del Comprobante Único de 

Registro (CUR). 

c) Realizar rendiciones de entrega de recibos a receptores. 

d) Apoyar en otras áreas cuando sea solicitado por el Jefe Inmediato.  

e) Apoyar en cubrir en área de receptoría cuando sea requerido por el Jefe Inmediato.  

f) Apoyar en contabilizar y cuadrar ingresos en ausencia del Encargado de Ingresos.  

g) Realizar rendición del libro de cuenta corriente 7-BI-CCC. 

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir información cuando sea requerida.   

✓ Encargado de Ingresos: para recibir órdenes e instrucciones en relación al puesto 

de trabajo. 

✓ Con los compañeros de trabajo: para establecer relaciones de cooperación y 

coordinación en el ejercicio de sus labores. 
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V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de Carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito de Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Manejo del sistema SICOIN-GL. 

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   
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• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso  X  

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Receptora  

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Receptora 

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Ingresos 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de recaudar los ingresos que la Empresa Eléctrica percibe de los usuarios por 

concepto de energía eléctrica. 

 

III. Funciones del Puesto 

a) Verificación en el sistema que nombre, cuenta y contador correspondan al usuario 

correctamente. 

b) Verificación en el sistema del mes correspondiente de pago. 

c) Generar recibo de pago y entregar al receptor del banco. 

d) Realizar diariamente cuadres por talonarios generados y anulados.  

e) Elaboración de arqueo correspondiente a utilización de los recibos 7B.  

f) Elaboración de facturas de pago por consumo de contadores designados como 

grandes clientes. 

g) Realizar el traslado de recibos de reinstalación de grandes clientes a oficina de 

morosidad.  

h) Cumplir con la asignación de talonarios en el libro de recibos de forma 7-BI-CCC. 

i) Archivar reportes.  

j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir información cuando sea requerida.   

✓ Encargado de Ingresos: para recibir órdenes e instrucciones en relación al puesto 

de trabajo. 
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✓ Con los compañeros de trabajo: para establecer relaciones de cooperación y 

coordinación en el ejercicio de sus labores. 

✓ Con vecinos del municipio: que requieran realizar pagos.  

 

V. Autoridad  

Ninguna  

 

VI. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Título de Diversificado en Perito Contador o en Administración de Empresa.  

 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica   X 

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Almacén 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Encargado de Almacén  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: ✓ Auxiliar de Almacén 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado del control, registro de los ingresos de materiales, bienes y suministros 

entregados a bodega y traslado por su naturaleza a inventario de la Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa.  

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Ingreso y registro de materiales a bodega de Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

b) Registro de facturas correspondientes a las compras realizadas según su método de 

compra para luego cargarlas en sus respectivas tarjetas Kardex. 

c) Llevar el orden cronológico del registro de materiales, bienes y suministros en las 

tarjetas Kardex debidamente autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.  

d) Realizar el despacho de materiales, bienes y suministros requeridos por las diferentes 

dependencias y oficinas de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

e) Realizar el debido proceso administrativo en el formulario 1-H a las diferentes compras 

realizadas por Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

f)     Control de salidas de formas oficiales utilizadas por el departamento financiero de 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

g) Realización y presentación de inventario de materiales eléctricos, de oficina, vehículos 

y de limpieza cada tres meses a departamento financiero y subgerencia.  

h) Envió de formularios 1-H al departamento financiero para la presentación a la 

Contraloría General de Cuentas. 

i)     Razonamiento de facturas en la parte trasera sobre el material que ingresa a bodega 

de Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

j)     Habilitación de formas oficiales utilizadas en la oficina de almacén por medio de la 

Contraloría General de Cuentas. 
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k)    Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por el 

Jefe Inmediato o Jefe Administrativo Superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados.  

✓ Con Sub Gerente: para recibir lineamientos de trabajo.  

✓ Con Departamento Financiero: para entrega de informes o alguna documentación 

solicitada.  

✓ Con los Jefes de Dependencias: para entrega de materiales solicitados. 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para autorización de documentación.   

 

V. Autoridad 

        Personal bajo su mando.  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Nivel Diversificado en Perito Contador.  

✓ Poseer Título de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal.  

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Auxiliar de Almacén  

 
I. Identificación del Puesto 

 
Nombre del Puesto: Auxiliar de Almacén 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente 

Jefe Inmediato: Encargado de Almacén 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero   

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Apoyar en el despacho e ingreso de materiales, bienes y suministros de la Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa.  

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Apoyar en el ingreso de materiales, bienes y suministros en la oficina de almacén. 

b) Apoyar en el registro y control de las facturas correspondientes ingresadas a la 

oficina de almacén en sus respectivas tarjetas Kardex. 

c) Apoyar en el proceso administrativo del formulario 1-H de las diferentes compras 

realizadas por Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.   

d) Brindar apoyo en el despacho de materiales, bienes y suministros por medio de 

requisiciones debidamente autorizadas. 

e) Elaboración de Informes correspondientes a solicitud de su jefe inmediato. 

f) Verificación y seguimiento de los materiales, bienes y suministros para su debida 

utilización a manera de contar con stock de bodega para Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa.  

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo Superior.  
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IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para solicitar informes que le sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Almacén: para recibir órdenes e instrucciones en relación al 

puesto de trabajo. 

✓ Con los Encargados de las oficinas: para entrega de materiales solicitados.  

✓ Con los compañeros de trabajo: establecer relaciones de cooperación y/o 

coordinación en el ejercicio de las labores. 

 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil de Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad 

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito Contador. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimientos en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

 

 

 

 

 



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 91 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Inventario  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Encargado de Inventario  

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente   

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  

Ubicación Administrativa: Departamento Financiero  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Responsable del registro, control y verificación de materiales que por su naturaleza 

presupuestaria deben de registrarse en el sistema de inventarios de SICOIN-GL de 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

 

III. Funciones del Puesto 

a) Realizar el ingreso de bienes muebles e inmuebles que se adquieran al libro de 

inventario.  

b) Registro adecuado de los correlativos de los códigos de los bienes muebles e 

inmuebles adquiridos. 

c) Realización de carga o descarga de bienes muebles e inmuebles que cada 

trabajador cuenta en sus respectivas tarjetas de responsabilidad.  

d) Recibir los bienes muebles e inmuebles que por su naturaleza ingresan a inventario 

de la empresa eléctrica con su respectiva papelería y formulario 1-H. 

e) Seguimiento y verificación del inventario de bienes muebles e inmuebles de 

Empresa Eléctrica Municipal. 

f) Presentar el inventario de bienes muebles e inmuebles ante la Contraloría General 

de Cuentas y Finanzas Públicas antes del 15 de enero del año siguiente.  

g) Verificación y seguimiento en el sistema de SICOIN-GL de los bienes muebles e 

inmuebles que por su naturaleza ingresan a inventario se encuentren correctamente 

clasificados según el Manual de Clasificación Presupuestaria del Sector Publico.  

h) Verificación de las tarjetas de responsabilidad para extender la solvencia 

correspondiente a cada empleado que se retira de Empresa Eléctrica Municipal de 

Zacapa.  

i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  
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IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Concejo y/o Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir órdenes y lineamientos de trabajo, y entrega de 

documentación. 

✓ Con el Departamento Financiero: para la entrega de inventario y seguimiento de los 

bienes muebles e inmuebles.  

✓ Con la Contraloría General del Cuentas: para realizar entrega de inventario 

anualmente.  

✓ Con la Dirección de Contabilidad del Estado: para realizar entrega de inventario 

anualmente 

✓ Con la Dirección de Bienes del Estado: para realizar entrega de inventario 

anualmente 

 

V. Autoridad  

Ninguna  

 

VI. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Nivel Diversificado en Perito Contador.  

✓ Poseer Titulo de Nivel Técnico en Licenciatura en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Manejo del programa SICOIN-GL. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Jefe de Recursos Humanos  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Jefe de Recursos Humanos  

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente   

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: ✓ Asistente de Recursos Humanos 

✓ Supervisor de Personal I 

✓ Supervisor de Personal II 

✓ Notificador Recursos Humanos  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Recursos 

Humanos  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.  

 

II. Objetivo del Puesto 

Responsable de planificar, dirigir y coordinar el trabajo del equipo a su cargo; así como la 

supervisión del empleado que labora en la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

III. Funciones del Puesto 

 

a) Suscribir los diferentes movimientos del empleado: nombramientos y contratos. 

b) Suscribir y Aprobar sanciones por faltas del empleado, según el reglamento interno 

de relaciones laborales de la EEMZA. 

c) Suscribir y Aprobar licencias para empleados, según el reglamento interno de 

relaciones laborales de la EEMZA. con visto bueno del Sub Gerente. y permisos. 

d) Aprobar permisos para empleados, según el reglamento interno de relaciones 

laborales de la EEMZA, previo a autorización del Sub Gerente.  

e) Elaboración de contratos de trabajo de renglones presupuestarios 022, 011,184, 

189,183 y 031, entre otros renglones presupuestarios según sea el caso. 

f) Elaboración de acuerdos administrativos o nombramientos de empleado de 

reclasificación de puestos. 

g) Realizar el proceso de reclutamiento y selección de personal cuando exista una 

vacante o la necesidad de una contratación.  

h) Realizar las pruebas de alcoholímetro semanalmente, según sea el caso o cuando 

se le requiera por el Sub Gerente.  
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i) Instruir al Encargado de Seguridad para la realización de las pruebas de 

alcoholímetro si fuese necesario o de realizar las pruebas diariamente, con previa 

autorización del Sub Gerente.  

j) Remitir informes al Sub Gerente de los procedimientos sancionatorios, 

supervisiones y todo lo que tenga relevancia con el control del recurso humano de 

esta empresa.  

k) Elaboración de acuerdos administrativos de promociones salariales, traslado y 

reclasificación de puestos de empleados de la Empresa Eléctrica Municipal de 

Zacapa. 

l) Elaborar actas para entrega de cargo, toma de posesión y/o puesto y de renuencia 

a cargos. 

m) Selección del personal idóneo cuando sea requerido por el Sub Gerente para ocupar 

los cargos en las juntas de cotización, licitación y comisión receptora y liquidadora 

para la evaluación de eventos según la ley de contratación del estado.  

n) Solicitar disponibilidad presupuestaria previa a la elaboración de contratos del 

renglón 029. 

o) Realizar la transcripción de las diferentes actas a los libros autorizados por la 

Contraloría General de Cuentas. 

p) Integrar toda la información realizada de contratos, acuerdos y listado de las 

personas afectadas a fiscalización y presentarlo a la Contraloría General de Cuentas 

y Ley de Probidad. 

q) Autorizar constancias laborales solicitadas por el empleado de la Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa. 

r) Realizar entrega de constancias de ingresos que envíe encargado de planillas del 

empleado de Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

s) Apoyar a la realización anual de evaluaciones de desempeño a todo el empleado 

de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, cuando se requiera por el Sub 

Gerente. 

t) Brindar atención a las entidades gubernamentales; entre ellas Ministerio de Trabajo, 

Procuraduría de los Derechos Humanos, Juzgados competentes entre otros, en 

temas relacionados a denuncias, quejas e inconformidades laborales e información 

correspondiente al personal de esta empresa.  

u) Evaluar el resultado de las evaluaciones de desempeño realizado por la oficina de 

modernización. 

v) Solicitar a la encargada de modernización realizar constantemente evaluaciones de 

desempeño, clima laboral, satisfacción de usuarios entre otros que sea eficientes 

para el desarrollo de esta empresa y el recurso humano. 

w) Promover el bienestar social de todos los trabajadores, cooperando en la solución 

de problemas laborales. 

x) Autorizar los acuerdos vacacionales de todo el empleado de la Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa. 

y) Velar por la planificación correcta del goce del periodo vacacional mensualmente de 

los empleados de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  
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z) Velar por el cumplimiento de la publicación de contratos al portal de la Contraloría 

General de Cuentas para su debido registro. 

aa) Velar por el cumplimiento de la revisión del control de ingresos y egresos del 

personal.  

bb) Velar por el cumplimiento de las funciones que corresponden a los supervisores del 

personal de manera eficiente y correcta dentro de la Empresa Eléctrica.  

cc) Crear estrategias para la prevención de riesgos laborales, salud y seguridad 

sometiéndolo a conocimiento del Sub Gerente para su cumplimiento.  

dd) Informar al encargado de planillas cualquier modificación de salario o cambio de 

puesto previo a la acreditación mensual con visto bueno de Sub Gerente.  

ee) Supervisar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del reglamento interno 

de relaciones laborales. 

ff) Cumplir fielmente todo lo que establece el reglamento interno de relaciones 

laborales.   

gg) Aplicación de las diferentes sanciones disciplinarias a los empleados de la Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa.  

hh) Planificación de capacitaciones de acuerdo a las necesidades detectadas por bajo 

rendimiento laboral. 

ii) Revisión y visto bueno de expedientes laborales completos de cada empleado de la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

jj) Elaboración de oficios, circulares y actas de llamadas de atención.  

kk) Cumplir con el correcto manejo de la información y documentación de la Oficina de 

Recursos Humanos.   

ll) Gestionar ante quien corresponda, insumos, mobiliario y equipo, para el buen 

funcionamiento de la Oficina de Recursos Humanos. 

mm) Programar reuniones mensuales con las diferentes oficinas de EEMZA, para 

determinar las necesidades del empleado. 

nn) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

oo) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Concejo y/o Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 
✓ Con el Sub Gerente: para coordinar y aprobar asuntos relacionados al trabajo.   
✓ Con Empleado de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos relacionados con el 

trabajo. 
✓ Con la Contraloría General de Cuentas: por relaciones laborales e información 

solicitada. 
 

V. Autoridad 

Persona bajo su mando.  
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VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de títulos universitarios. 

✓ Fotocopia de Colegiado activo. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Título Universitario en Licenciatura en Administración de Empresas. 

✓ Poseer Titulo de Maestría en Recursos Humanos.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Conocimiento del Código de Trabajo. 

✓ Código Municipal.  

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Leyes Fiscales y cualquier otro acuerdo emitido por la Superintendencia de 

Administración Tributaria SAT, entre otras.  

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación X   
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• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Asistente de Recursos Humanos  

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Asistente de Recursos Humanos  

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente   

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Jefe de Recursos Humanos  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Recursos 

Humanos  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo.   

 
 

II. Objetivo del Puesto 
 
Responsable de asistir al Jefe de Recursos Humanos en lo relacionado a los empleados de 
la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  
 
 

III. Funciones del Puesto 
 

a) Archivar correctamente las correspondencias recibidas y despachadas de la oficina.  

b) Apoyar en la elaboración de acuerdos administrativos o nombramientos de 

empleado de reclasificación de puestos indicadas por el Jefe de Recursos 

Humanos. 

c) Apoyar en la elaboración de acuerdos de renuncia de empleado indicadas por el 

Jefe de Recursos Humanos. 

d) Apoyar en la elaboración de acuerdos administrativos de promociones salariales, 

traslado y reclasificación de puestos de empleados de la Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa. 

e) Apoyar en la elaboración de actas para entrega de cargo, toma de posesión y/o 

puesto. 

f) Apoyar en la elaboración de contratos de renglones presupuestarios 022, 011,184, 

189,183 y 031 de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

g) Subir a la plataforma de la Contraloría General de Cuentas los contratos de trabajo 

de todos los renglones presupuestarios. 

h) Realización de acuerdos de aprobación de contratos de trabajo.  

i) Apoyar en la elaboración de oficios, providencias y constancias laborales.  

j) Realización de solicitudes de pedido para la oficina de Recursos Humanos. 
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k) Llevar control mensualmente del rol de vacaciones de todos los empleados de la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

l) Realización mensual de Acuerdos de Vacaciones de los empleados de Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa.  

m) Elaboración de oficio mensual de los empleados que salen de vacaciones dirigido a 

Encargado de Planillas. 

n) Brindar la debida atención a empleados, practicantes, jubilados u otros que se 

acerquen a la oficina de Recursos Humanos.  

o) Llevar un archivo de estudiantes que realizan prácticas supervisadas en la Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa.  

p) Verificar papelería pendiente de firma por parte del Jefe (contratos, constancias, 

oficios, circulares, etc.) 

q) Llevar el control de los expedientes de cada colaborador. 

r) Recibir y revisar documentación de los empleados de la Empresa Eléctrica para el 

registro y control de expedientes de primer ingreso y renovación de contratos. 

s) Llevar control de permisos y pases de salida del empleado de la Empresa Eléctrica 

debidamente autorizados. 

t) Mantener actualizada la base de datos con información de los empleados de la 

Empresa Eléctrica. 

u) Llevar el control de los expedientes de los empleados que ya no laboran en la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

v) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 
IV. Relaciones de Trabajo  

 
✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 
✓ Con el Jefe de Recursos Humanos: para recibir lineamientos de trabajo. 

✓ Con los Empleados de la empresa: para tratar asuntos relacionados al trabajo. 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para entregar contratos o cualquier otra 
documentación acorde a su trabajo. 

 
V. Autoridad  

 
Ninguna  
 

 

VI. Perfil del Puesto  
 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 
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✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de títulos técnico. 

 

Escolaridad  
 

✓ Poseer Titulo en Diversificado en Perito en Administración de Empresas.   
✓ Poseer Título de Nivel Técnico en Administración de Empresas.   

 
Otros conocimientos  
 

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Conocimiento del Código de Trabajo. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

 
Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 
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• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Supervisor de Personal I 
 
 

I. Identificación del Puesto 
 

Nombre del Puesto: Supervisor de Personal I 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente   

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Jefe de Recursos Humanos  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Recursos 

Humanos  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo  

 

I. Objetivo del Puesto 

Encargado de controlar la calidad del trabajo, el rendimiento laboral y el desarrollo de 

buenas actitudes por parte de los empleados de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

II. Funciones del Puesto 

 

a) Elaboración de oficios de llamadas de atención por asistencia tarde y ausentarse en 

horario laboral. 

b) Supervisar que los empleados de la Empresa Eléctrica se encuentren en sus 

puestos de trabajo y cumplan con sus funciones. 

c) Llevar el control de asistencia y puntualidad de los empleados de la Empresa 

Eléctrica. 

d) Elaboración mensual de las hojas de control de asistencia para cada empleado de 

la Empresa Eléctrica.  

e) Supervisar que los empleados de la Empresa Eléctrica cumplan con los horarios 

establecidos por las autoridades de la empresa. 

f) Informar por escrito al jefe de recursos humanos todas las deficiencias, ordenanzas 

e incumplimientos según lo que establece el reglamento interno de relaciones 

laborales, con copia al Sub Gerente.  

g) Supervisar que los empleados de la empresa eléctrica cuenten con su debido 

uniforme y carne de identificación. 

h) Apoyo al Supervisor de Personal II en las actividades a realizar en las labores de 

campo.  

i) Realizar reportes de las áreas supervisadas al Jefe de Recursos Humanos. 

j) Descargar la información del Sistema Biométrico Vigente para verificar el ingreso y 

egreso del empleado de la Empresa Eléctrica. 
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k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

III. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos.  

✓ Con el Jefe de Recursos Humanos: para recibir lineamientos de trabajo, presentar 

informes de la supervisión que realiza y reportar cualquier problema que suceda. 

✓ Con los Empleados de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos relacionados al 

trabajo. 
 

IV. Autoridad 

Ninguna  

V. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de títulos Técnico. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Titulo de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.   

✓ Código de Trabajo. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal 57-2008. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa  X  

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Supervisor de Personal II 

 
I. Identificación del Puesto  

 
Nombre del Puesto: Supervisor de Personal II 

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente   

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Jefe de Recursos Humanos  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Recursos 

Humanos. 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de controlar que se cumpla el orden y trabajos asignados de los empleados de 

la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Supervisar las labores de campo de los empleados de Empresa Eléctrica.  

b) Supervisar que los empleados de la Empresa Eléctrica se encuentren en sus 

puestos de trabajo. 

c) Supervisar que empleado de la empresa eléctrica cuente con su debido uniforme y 

carne de identificación. 

d) Supervisar que los empleados de la Empresa Eléctrica cumplan con los horarios 

establecidos por las autoridades de la empresa. 

l) Realizar oficios de llamas de atención por asistencia tarde y ausentarse en horario 

laboral. 

m) Realizar reportes de las áreas supervisadas al Jefe de Recursos Humanos. 

e) Informar por escrito al jefe de recursos humanos todas las deficiencias, ordenanzas 

e incumplimientos según lo que establece el reglamento interno de relaciones 

laborales, con copia al Sub Gerente.  

f) Descargar la información del Sistema Biométrico Vigente para verificar el ingreso y 

egreso del empleado de la Empresa Eléctrica. 

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jede Administrativo Superior. 
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IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para presentar informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Jefe de Recursos Humanos: para recibir lineamientos de trabajo, presentar 

informes de la supervisión que realiza y reportar cualquier problema que suceda. 

✓ Con los Empleados de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos relacionados al 

trabajo. 

 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos 

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.   

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Código de Trabajo 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Notificador de Recursos Humanos 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Notificador de Recursos Humanos 

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente   

Jefe Inmediato: Jefe de Recursos Humanos  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Recursos 

Humanos  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de la entrega de notificaciones que le sean asignadas en la oficina de Recursos 

Humanos. 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Notificar al empleado de la Empresa Eléctrica de cualquier documento de 

requerimiento de pago, citaciones, actas, resolución de cualquier tipo y cualquier 

otra documentación.  

b) Realizar la entrega de notificación al empleado de la Empresa Eléctrica Municipal 

que sale de vacaciones.  

c) Notificar al empleado de Empresa Eléctrica cualquier tipo de llamadas de atención. 

d) Notificar al empleado de Empresa Eléctrica cualquier información enviada por medio 

de circulares.  

e) Realizar entrega de notificaciones e informes en todo el territorio guatemalteco.  

f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para presentar informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Jefe de Recursos Humanos: para recibir lineamientos de trabajo.  

✓ Con los Empleados de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos relacionados al 

trabajo. 
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V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil de Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Título de Diversificado en Perito de Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Código Municipal. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales  

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   
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• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Coordinador de Modernización  

 
I. Identificación del Puesto 

 
Nombre del Puesto: Coordinador de Modernización 

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente   

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: ✓ Auxiliar de Modernización  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de 

Modernización  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo  

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de elaborar todo tipo de manuales que ayude eficientemente a la Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa.  

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Elaborar y actualizar periódicamente los manuales administrativos que contribuyan 

a la mejora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

b) Orientar y motivar al empleado bajo su mando. 

c) Realizar anualmente evaluaciones de desempeño a todos los empleados de 

Empresa Eléctrica. 

d) Entrega de informe final de evaluaciones de desempeño al jefe de recursos 

humanos, para la realización de estrategias que mejoren el desempeño laboral.  

e) Presentar los proyectos de actualización y mejoras a los reglamentos en 

coordinación con Sub Gerente de la Empresa Eléctrica.  

f) Proporcionar a la oficina de Recursos Humanos el manual de organización, 

funciones y descriptor de puestos. 

g) Suministrar al Gerente, Jefe de Recursos Humanos y Sub Gerente información 

necesaria para la reclasificación de los puestos. 

h) Elaboración y actualización de documentos de control interno, que establezca las 

normas y lineamientos a las cuales se debe regular el accionar del empleado de la 

Empresa Eléctrica. 

i) Definir las políticas y normas para llevar a cabo la implementación y seguimiento de 

los procesos. 

j) Actualizar la estructura organizativa de la Empresa Eléctrica, así como los demás 

documentos administrativos de acuerdo a los cambios que se produzcan. 
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k) Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de la empresa u 

otros interesados. 

l) Supervisar la realización de los formularios y flujogramas de los distintos 

procedimientos, en coordinación con las distintas dependencias y oficinas de la 

Empresa Eléctrica. 

m) Realizar constantemente evaluaciones de desempeño, clima laboral, satisfacción 

de usuarios entre otros que sea eficientes para el desarrollo de esta empresa y el 

recurso humano o cuando sean requeridas por el Jefe de Recursos Humanos.  

n) Incluir en el Manual de Procedimientos, las normas, reglamentos, Manuales de 

Organización y los sistemas que forman la administración de la Empresa Eléctrica. 

o) Planificar, organizar, y coordinar la actualización de los distintos procedimientos que 

se realizan en cada departamento, oficina de la Empresa Eléctrica. 

p) Generar reportes de los resultados o avances de formulación o cumplimiento del 

Manual de Procedimientos, cuando le sean solicitados. 

q) Proporcionar asesoramiento en los procedimientos a los jefes de dependencia 

cuando sea requerido.  

r) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

s) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Concejo y/o Gerente: para requerir autorización de la modificación de los 

manuales de funciones, normas, procesos y reglamentos entre otros. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamientos de trabajo y proporcionar la 

información que le sea requerida. 

✓ Con el Jefe de Recursos Humanos: para suministrar información que sea requerida. 

✓ Con el Empleado de las Dependencias de la Empresa Eléctrica: para realizar 

encuestas y obtener información para la elaboración y actualización de los Manuales 

de Organización y Funciones, entre otros. 

✓ Contraloría General de Cuentas: para revisión de la actualización de los distintos 

Manuales. 

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su cargo 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 
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✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de títulos universitarios. 

✓ Fotocopia de Colegiado activo   

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Titulo de Nivel Licenciatura en Psicología Industrial o Administración de 

Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal 

✓ Código de Trabajo. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   
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• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación   X  

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Auxiliar de Modernización  

 
I. Identificación del Puesto  

Nombre del Puesto: Auxiliar de Modernización  

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Coordinador de Modernización  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de 

Modernización  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo  

 
 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de apoyar y asistir al coordinador, en la elaboración y actualización de Manuales 

de Funciones Administrativos, velando por que se cumplan las normas y procedimientos en 

forma eficaz y eficiente en el área de trabajo. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Colaborar con el Coordinador de la Oficina de Modernización en la elaboración y 

actualización de manuales administrativos y reglamentos internos de la Empresa 

Eléctrica. 

b) Velar por que se cumplan las normas y procedimientos en cada área de trabajo, 

según manuales administrativos. 

c) Proponer al Coordinador cualquier modificación que considere necesaria para 

mejorar el alcance y aplicación de los Objetivos de la oficina. 

d) Asistir al Coordinador en caso de ausencia laboral. 

e) Realizar con responsabilidad las labores de asistencia y de apoyo en la Oficina de 

Modernización en las actividades administrativas. 

f) Atender con amabilidad y respeto a los compañeros de trabajo que se acerquen a 

realizar trámites relacionados con los Manuales. 

g) Redactar notas, providencias, oficios y actas que se requiere en la oficina, llevando 

un correlativo numeral para el orden administrativo de la misma. 

h) Efectuar la recepción y entrega de correspondencia interna y externa, llevando los 

registros que sean necesarios. 

i) Custodia, control y archivo de la documentación que ingresa y egresa la Oficina de 

Modernización para consulta o referencia. 

j) Rendir informes oportunos qué le sean requeridos por la Coordinador (a), de la 

Oficina de Modernización. 
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k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Coordinador de Modernización: para recibir lineamientos de trabajo, apoyar 

y hacer consultas de la supervisión de sus actividades y proporcionar la información 

que le sea requerida. 

✓ Con el Empleado de las Dependencias de la Empresa Eléctrica: para realizar 

encuestas y obtener información para la elaboración y actualización de los Manuales 

de Organización y Funciones y de Procedimientos.  

✓ Contraloría General de Cuentas: para revisión de la actualización de los Manuales.  

 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título Técnico. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo Diversificado en Perito de Administración de Empresas.  

✓ Poseer Titulo de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

 

 



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 122 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Relaciones Publicas 

 
I. Identificación del Puesto 

 
Nombre del Puesto: Encargado de Relaciones Publicas  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente 

Subalternos: ✓ Asistente de Relaciones Publicas  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Relaciones 

Publicas 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 
 

II. Objetivo del Puesto 

 

Encargado de velar por el cuidado de las páginas wed y edición de fotografías y videos de 

las diferentes actividades que realiza la Empresa Eléctrica, para darlas a conocer a los 

medios y vecinos del municipio de Zacapa. 

 

 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Realizar la actualización de la página WED de la Empresa Eléctrica Municipal de 

Zacapa.  

b) Realizar la edición de Banners, anuncios y avisos de la Empresa Eléctrica Municipal 

de Zacapa.  

c) Publicar y describir de manera profesional los trabajos y actividades que realiza las 

diferentes oficinas de la Empresa Eléctrica.  

d) Preparar y difundir noticias a los medios de comunicación con previa autorización 

de Sub Gerente.   

e) Documentación de videos y fotografías de los diferentes trabajos y actividades que 

realiza el empleado que labora en la Empresa Eléctrica. 

f) Elaboración y edición de videos y fotografías sobre los trabajos realizados por 

oficina de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

g) Llevar una correcta administración de fanpage de la Empresa Eléctrica oficial en 

Facebook e Instagram, entre otros.  

h) Llevar una adecuada rotulación de videos y fotografías que se publican en redes 

sociales sobre la Empresa Eléctrica.  

i) Crear estrategias de marketing para dar a conocer los servicios prestados por la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 125 

j) Informar por escrito los avances y alcances de los trabajos realizados 

semanalmente a Sub Gerente.  

k) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para rendir informes que se le sean requeridos. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir órdenes e instrucciones sobre las labores de su 

puesto de trabajo. 

✓ Con los compañeros de trabajo: para brindar asistencia y apoyo en las labores que 

le sean requeridas acorde a su puesto de trabajo. 

✓ Con medios de comunicación: para difundir noticias.  

✓ Con vecinos del municipio: para brindar comunicados que se requiera sobre servicio 

de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

 

V. Autoridad  

 

           Personal bajo su cargo  

 

VI. Perfil del Puesto  

 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo Diversificado en Perito en Mercadotecnia y Publicidad o carrera a fin.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimientos de Office, Windows, Internet. 

✓ Conocimiento en Edición de fotografías y videos.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa  X  

• Innovación   X  

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Asistente de Relaciones Publicas  

 
I. Identificación del Puesto  

 
Nombre del Puesto: Asistente de Relaciones Publicas 

Serie y clase del Puesto: Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Relaciones Publicas  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Relaciones 

Publicas   

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de asistir al Relacionista Públicas, en cualquier atribución que se le confiere. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Auxiliar al Departamento de Relaciones Públicas en las actividades que le fueren 

encomendadas. 

b) Apoyar en la rotulación de videos y fotografías que se publican en redes sociales 

sobre la Empresa Eléctrica.  

c) Apoyar en la documentación de videos y fotografías de los diferentes trabajos y 

actividades que realiza las oficinas de la Empresa Eléctrica. 

d) Realizar la edición de Banners, anuncios y avisos de la Empresa Eléctrica Municipal 

de Zacapa.  

e) Apoyar en la edición de videos y fotografías de trabajos operativos de la Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa.  

f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Relacionista Público: para recibir instrucciones sobre lineamientos de trabajo. 

✓ Con Compañeros de trabajo: para información y relación laboral respecto a la 

unidad. 
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V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Mercadotecnia y Publicidad o carrera a 

fin.   

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en office, Windows, Internet.  

✓ Conocimiento en edición de fotografía y videos.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  
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• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación   X  

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Oficina de Acceso a 

la Información  
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Encargado de Acceso a la Información Pública 
 

I. Identificación del Puesto 
 

Nombre del Puesto: Encargado de Acceso a la Información Pública 

Ubicación:  Administrativo  

Autoridad Máxima: Gerente   

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: ✓ Atención al Cliente  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Acceso a la 

Información Publica 

Renglón de Contratación: 022/011  

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 
II. Objetivo del Puesto 

Encargada de la recopilación y divulgación de información que se genera en la Empresa 

Eléctrica, con relación a asuntos financieros, estadísticos, administrativos y demás base de 

datos de la Empresa Eléctrica. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Planificar y organizar las acciones que promuevan la excelencia y calidad en el 

servicio de acceso a la información pública que brinda la Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa.  

b) Informar a los interesados sobre los trámites y procedimientos a seguir para obtener 

la información que posee la Empresa Eléctrica. 

c) Recibir y dar trámite a la información requerida por los interesados en el plazo 

establecido.  

d) Atender con prontitud y amabilidad a las personas que soliciten información. 

e) Resolver consultas y proporcionar información que le sea solicitada para enterarse 

del funcionamiento de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

f) Coordinar con las distintas oficinas de la Empresa Eléctrica para obtener 

información para acceso y actualización de la información. 

g) Dar seguimiento a la información publicada en la página web de la Empresa 

Eléctrica. 

h) Supervisar, planificar y ejecutar el trabajo realizado en Atención al Cliente. 

i) Ser de apoyo como sustituta en representación del subordinado cuando goza de 

permisos, vacaciones, suspensiones entre toras.   

j) Mantener estrecha comunicación con la Oficina de Relaciones Públicas para 

coordinar la divulgación de la información. 
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k) Llevar control de los documentos que ingresan y se generan dentro de Acceso a la 

Información. 

l) Elaborar toda clase de documentación que genera Acceso a la información. 

m) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

n) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos.                                                                                                                    

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamientos de trabajo y rendir informes sobre las 

actividades realizadas. 

✓ Con todas las dependencias de la empresa: para obtener información que será 

proporcionada a las personas que lo requieran. 

✓ Con usuarios: personas que soliciten información en relación con la Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa.  

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su mando  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de Carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas. 

✓ Poseer título Técnico en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley de Acceso a la Información Pública. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Atención al Cliente 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Atención al Cliente  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargada de Acceso a la Información Publica  

Subalternos: Ninguno   

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Acceso a la 

Información Publica  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

I. Objetivo del Puesto  

Encargado de brindar ayuda a usuarios por cualquier trámite o consulta que deseen realizar 

de los servicios de la Empresa Eléctrica. 

II. Funciones del Puesto 

 

a) Resolver de manera clara y oportuna los requerimientos (consultas, reclamos y 

reposiciones) de los usuarios. 

b) Brindar a los usuarios que solicitan información sobre saldos, consumos, historiales, 

entre otros.   

c) Brindar ayuda a usuarios para referirlos a las oficinas donde necesiten hacer algún 

trámite. 

d) Llevar control de las llamadas telefónicas que realizan los usuarios a la Empresa 

Eléctrica Municipal.   

e) Realizar diferentes reportes que manifiestan los usuarios y trasladarlos a la oficina 

que corresponda.  

f) Llevar un adecuado control de los usuarios que van a realizar pago de energía 

eléctrica.   

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

III. Relaciones de Trabajo  

 

✓ Con el Jefe Administrativo superior: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con Encargado de Acceso a la Información Pública: para recibir órdenes y 

lineamientos de trabajo.  
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✓ Con Compañeros de trabajo: para establecer relaciones de cooperación y 

coordinación en el ejercicio de sus labores. 

✓ Con Usuarios: para realizar cualquier consulta.  

 

IV. Autoridad  

Ninguna  

V. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.   X 

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Oficina de Servicios 

Nuevos  
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Encargado de Servicios Nuevos  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Encargado de Servicios Nuevos 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente   

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: ✓ Asistente de Servicios Nuevos 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, oficina de Servicios 

Nuevos  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 
II. Objetivo del Puesto 

Encargado de la supervisión, revisión y control de toda la papelería de usuarios que 

necesitan nuevo servicio de energía eléctrica. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Atención a usuarios para brindar información de requisitos para solicitar un servicio 

nuevo, cambio de voltaje, servicio nuevo con demanda, servicio bidireccional, 

actualización de datos, cambio de nombre de servicio de energía, requisitos de 

áreas sub-urbanas y servicio informa comercial. 

b) Revisión de expedientes de apertura de servicios nuevos para cumplimiento de 

requisitos. 

c) Suscripción de contrato para apertura de un servicio nuevo entre el cliente y la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

d) Realizar el ingreso de servicios nuevos al sistema EEMZA Plus.  

e) Llevar adecuado control de contratos de suministro firmados por los usuarios. 

f) Realización de informes de trabajo diario, semanal y mensualmente a Sub Gerente.  

g) Llevar un adecuado seguimiento de los nuevos servicios que se apertura a usuarios. 

h) Llevar control de expedientes de manera física y digital. 

i) Traslado de informe de referencia de domicilio de cliente pre y post a la oficina de 

lectores para integrarlo a la ruta de lectura.  

j) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo Superior.  
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IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir órdenes y lineamientos de trabajo.  

✓ Con Compañeros de trabajo: por tratar asuntos relacionados a su trabajo.  

✓ Con usuarios: que requieran apertura de servicio nuevo. 

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su mando 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de Carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas. 

✓ Poseer Titulo de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Reglamento de la Ley General de Electricidad.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control X   

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Asistente de Servicios Nuevos 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Asistente de Servicios Nuevos 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Servicios Nuevos 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Servicios 

Nuevos  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo  

 

II. Objetivo del Puesto 
 
Encargado de atender los requerimientos del encargado de servicios nuevos, en cuanto a 
elaborar y archivar expedientes recibidos. 
 

III. Funciones del Puesto 
 

a) Atención a usuarios para brindar información de requisitos para solicitar un servicio 

nuevo. 

b) Llevar control de solicitudes de servicios nuevos y pagos realizados.  

c) Llevar adecuado control de contratos de suministro firmados por los usuarios.  

d) Realizar traslado de contadores nuevos al departamento de Laboratorio para su 

instalación con su procedimiento respectivo.  

e) Realización de oficios al encargado de almacén para solicitar contadores.  

f) Efectuar el traslado de las nuevas solicitudes al Técnico I de Levantamiento de Red 

para la realización del estudio técnico.  

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 
IV. Relaciones de Trabajo 

 
✓ Con el Concejo y/o Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 
✓ Con el Sub Gerente: para autorización de servicios nuevos.  

✓ Con Compañeros de la Empresa Eléctrica: para establecer relaciones de 
cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

✓ Con Usuarios: para solicitar información sobre nuevo servicio.  
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V. Autoridad  
 

Ninguno  
 

VI. Perfil del Puesto 
 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 
Escolaridad  
 

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  
 
Otros conocimientos  
 

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 144 

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Oficina de Calidad 

Comercial 
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Encargado de Calidad Comercial 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Encargado de Calidad Comercial  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: Asistente 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Calidad 

Comercial   

Renglón de Contratación: 022/011  

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo  

 

II. Objetivo del Puesto 
 
Encargado de supervisión, revisión, planificación, coordinación y ejecución de las diversas 

actividades de la oficina.  

 
III. Funciones del Puesto 

 
a) Planificar y establecer los procedimientos y especificaciones de la calidad brindada 

al usuario.  

b) Recibir los diferentes reportes vía WhatsApp presentados por usuarios.  

c) Revisión de las quejas y solicitudes que el usuario presenta y asegurar que se 

cumplan. 

d) Planificación, coordinación y ejecución de actividades diversas en general que 

brinden satisfacción y calidad a los clientes y colaboradores de esta empresa. 

e) Mantener un control de la documentación de la oficina. 

f) Presentar semanalmente las solicitudes de reportes de clientes a Sub Gerente para 

visto bueno.  

g) Realización de informes a las diferentes oficinas para seguimiento de solicitudes 

presentadas por usuarios.  

h) Realización de informes de trabajo al Sub Gerente de forma semanal, mensual, 

anual o cuando se le requiera.  

i) Realizar sugerencias para mejoras dentro de la oficina a Sub Gerente.  

j) Asistir al Sub Gerente en cualquier actividad que se requiera.  

k) Realizar estrategias que mejoren el ranking de calidad para posicionarnos como 

empresa número uno en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.  
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l) Coordinación con los encargados de las diferentes oficinas operativas en 

seguimiento a las solicitudes con la finalidad de brindar un servicio con excelencia 

y calidad.  

m) Supervisar la atención a usuario en el área de tesorería con la finalidad que el 

ambiente sea agradable al realizar los pagos de energía eléctrica.  

n) Relación entre representantes de cocodes y personería civil para coordinar 

reuniones en temas de ampliaciones, mejoramientos e informes de carácter 

relevante de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 
IV. Relaciones de Trabajo 

 
✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con Sub Gerente: para recibir órdenes y lineamientos de trabajo. 

✓ Con Compañeros de trabajo: para establecer relaciones de cooperación y 

coordinación en el ejercicio de sus labores. 

✓ Con Usuarios: para dar trámite a su solicitud.  
 

V. Autoridad  
 
             Personal bajo su mando 
 

VI. Perfil del Puesto  
 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico. 

 
Escolaridad  
 

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito de Administración de Empresas.  
✓ Poseer Título Técnico en Administración de Empresas.  

 
 
Otros conocimientos  
 

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 148 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Asistente de Calidad Comercial  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Asistente de Calidad Comercial  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Calidad Comercial  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Calidad 

Comercial 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo  

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de atender y apoyar en las solicitudes presentadas por los usuarios. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Atención a usuarios que presentan reporte de alguna incidencia.  

b) Apoyar en el seguimiento a reportes presentados por usuarios.  

c) Trasladar la solicitud de usuarios con visto bueno de subgerente a la oficina que 

corresponda para su trámite.  

d) Realizar seguimiento de las solicitudes de usuarios en las oficinas correspondientes.  

e) Recibir y archivar los diferentes oficios sobre trabajos realizados.  

f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados 

✓ Con el Encargado de Control de Calidad: para recibir órdenes y lineamientos de 

trabajo. 

✓ Con Compañeros de trabajo: para establecer relaciones de cooperación y 

coordinación en el ejercicio de sus labores. 

✓ Con Usuarios: para dar trámite a su solicitud.  
 

V. Autoridad  

Ninguna  
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VI. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica   X 

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  
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• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Informática 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Encargado de Informática 

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente   

Subalternos: ✓ Técnico de Informática 

✓ Digitadores de Lectura.  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Informática.  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de la administración, supervisión y mantenimiento de los servidores de la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realizar soporte técnico de software y hardware de todo el equipo de empresa 

eléctrica municipal de Zacapa.  

b) Brindar seguridad a la red de datos y protección de servidores de la empresa 

eléctrica municipal de Zacapa.  

c) Ejecutar diariamente backup a la base de datos en el sistema. 

d) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

e) Extraer mensualmente informes del sistema atreves de la aplicación EEMZA 

PLUSS. 

f) Realizar las debidas modificaciones y correcciones de lecturas ingresadas 

incorrectamente en el sistema.  

g) Supervisar dentro del sistema EEMZA PLUSS cambios de número de contador, 

nombres de usuarios y direcciones solicitadas por el usuario que realiza la oficina 

de servicios nuevos.  

h) Llevar diariamente un monitoreo de la red de datos e internet de todos los equipos 

de Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

i) Realizar extracción de información de las cámaras de vigilancia cuando sea 

solicitado por Sub Gerente.  

j) Creación de correos electrónicos institucional.  



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 154 

k) Coordinación en la digitalización del ingreso de lecturas mensuales de los usuarios 

de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

l) Proponer estrategias de equipos con tecnología moderna para la ejecución de un 

trabajo eficiente. 

m) Realizar cambios tarifarios trimestralmente según lo que establezca la Comisión 

Nacional de Energía Eléctrica.  

n) Control de incidencias proporcionadas por el departamento operativo y de 

digitalización.  

o) Velar por la elaboración y entrega de proformas de grandes clientes.   

p) Asistir al Sub Gerente en todas las actividades que sean asignadas.  

q) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior. 

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados relacionados al puesto 

de trabajo. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamientos de trabajo. 

✓ Con Encargados de las Dependencias: para realizar trámites o brindar soluciones 

relacionadas al puesto de trabajo. 

✓ Con Compañeros de trabajo: para establecer relaciones de cooperación y 

coordinación en el ejercicio de sus labores.  

 

V. Autoridad  

Personal bajo su cargo.  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  
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Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito Contador con Orientación en Computación.  

✓ Poseer Título Técnico en Sistemas Informanticos. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   
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• Iniciativa  X  

• Innovación   X  

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Técnico de Informática 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Técnico de Informática  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Informática  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Informática  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de brindar su apoyo en lo relacionado a la red de sistema de la Empresa 

Eléctrica Municipal de Zacapa.  

Funciones del Puesto  

a) Apoyar en la digitalización de lecturas cuando sea requerido por el jefe inmediato. 

b) Realizar mantenimiento a las computadoras e impresoras en las diferentes oficinas 

de la empresa eléctrica.  

c) Apoyar en la realización adecuada de conexiones de red de datos del sistema de la 

Empresa Eléctrica Municipal.  

d) Asistir al Jefe Inmediato en todas las actividades que sean asignadas. 

e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

III. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados relacionados al 

puesto de trabajo 

✓ Con el Encargado de Informática: para recibir lineamientos de trabajo. 

✓ Con Compañeros de trabajo: para establecer relaciones de cooperación, 

coordinación y realizar trámites o brindar soluciones relacionadas al puesto de 

trabajo. 

 

IV. Autoridad  

Ninguna  
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V. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad 

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito Contador con Orientación en Computación.  

Otros conocimientos   

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso  X  
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• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación   X  

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Digitadores de Lectura 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Digitadores de Lectura   

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Informática  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Informática  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 
II. Objetivo del Puesto 

Encargado de realizar la verificación del sistema las lecturas sobre pagos que debe de 

realizar los usuarios de consumo de energía eléctrica. 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Realizar en ingreso correcto de lecturas de contadores al sistema.  

b) Recepción de constancia de talonarios leídos.  

c) Realizar informes de contadores parados, directos y otras anomalías.  

d) Realizar la devolución de talonarios a la oficina de lectores conforme al ciclo de 

lectura. 

e) Realizar el ingreso de lecturas de usuarios con demanda.   

f) Impresión de proformas de usuarios con demanda.  

g) Realizar proformas cuando sean solidadas. 

h) Envió de proformas de grandes clientes vía correo electrónico.  

i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con Encargado de Informática: para recibir órdenes y lineamientos de trabajo 

✓ Con Compañeros de trabajo: para establecer relaciones de cooperación y 

coordinación en el ejercicio de sus labores. 
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V. Autoridad  

Ninguno  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Título de Nivel Diversificado en Perito en Admisntración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

Competencias Requeridas: 

 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  
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• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso  X  

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.   X 

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Morosidad  

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Encargado de Morosidad  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: ✓ Auxiliar de Morosidad 

✓ Oficial I Morosidad   

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Morosidad 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de realizar la supervisión relacionada en el control de pagos y cortes de usuarios 

que cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Llevar un adecuado control de los usuarios con morosidad. 

b) Realizar reportes de corte de los usuarios con morosidad.  

c) Agregar al sistema cargos por corte de energía y marcaje de cortes. 

d) Realizar diariamente listado de control de cortes.  

e) Realización de convenios de pago a usuarios con deuda. 

f) Ingresar al sistema los convenios realizados. 

g) Realización de oficios para estudio de cargos solicitados por los usuarios. 

h) Agregar al sistema promedios a servicios directos y contadores parados.  

i) Apoyar al departamento de Informática y Lectores sobre incidencias. 

j) Realizar reportes mensualmente de ingresos por acción de cortes.  

k) Brindar atención a usuarios con incidencias o solicitudes mayores en resolver 

directamente con Sub Gerente.  

l) Realizar la emisión de proformas de pago. 

m) Realizar impresión de historiales de usuarios. 

n) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.   

o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo Superior.  
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IV. Relaciones de Trabajo  

 

✓ Con el Gerente: para entrega de informes de trabajo cuando sean requeridos.   

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamientos de trabajo.  

✓ Con compañeros de trabajo: establecer relaciones de coordinación y cooperación 

en el ejercicio de las labores. 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados al trabajo. 

 

V. Autoridad 

Empleado bajo su mando. 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de Carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Titulo de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Auxiliar de Morosidad 

 

I. Identificación de Puesto  

 

Nombre del Puesto: Auxiliar de Morosidad  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente   

Jefe Inmediato: Encargado de Morosidad  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Morosidad  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de realizar actividades relacionadas en el control de pagos y cortes de los 

diferentes usuarios que cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Revisión diaria de pago de cuotas efectuados por convenios a los usuarios con 

morosidad. 

b) Ingresar al sistema los cargos de reinstalación o corte de energía.   

c) Apoyar en la realización de convenios de pago a usuarios con morosidad. 

d) Realización de finiquitos solicitados por el usuario al finalizar un convenio de pago. 

e) Agregar al sistema de cobros promedios a servicios con contadores parados o que 

se encuentran directos. 

f) Apoyar en el control mensual de reportes de reinstalaciones efectuadas a usuarios.  

g) Apoyar en la impresión de proformas, historiales de consumo o historiales de 

convenio. 

h) Apoyar en el ingreso de recibos al sistema.  

i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados.  

✓ Con el Encargado de Morosidad: para recibir lineamientos de trabajo que le sean 

requeridos.   



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 168 

✓ Con compañeros de trabajo: establecer relaciones de coordinación y 

cooperación en el ejercicio de las labores. 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados al trabajo. 

 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad 

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas. 

✓ . 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  
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• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Oficial I Morosidad 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Oficial I Morosidad  

Serie y clase del Puesto: Administrativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente   

Jefe Inmediato: Encargado de Morosidad  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Administrativo, Oficina de Morosidad 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de realizar las actividades relacionadas en el control de multas impuestas a los 

diferentes usuarios que cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realizar ingreso de multas y reconexión al sistema.  

b) Realizar informes de servicios con robo de fluidos eléctricos.   

c) Atención al usuario por deudas de multas.  

d) Apoyar en realizar ingreso al sistema de cortes diarios.  

e) Llevar control de multas impuestas.  

f) Elaboración de informes mensuales de las multas impuestas.  

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamientos de trabajo que le sean requeridos.   

✓ Con compañeros de trabajo: establecer relaciones de coordinación y 

cooperación en el ejercicio de las labores. 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados al trabajo. 

 

V. Autoridad  

Ninguno  

 



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 171 

 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad 

✓ Poseer Titulo de Nivel de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 
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• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Departamento 

Técnico  
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Encargado de Levantamiento de Red 

 
I. Identificación del Puesto  

 
Nombre del Puesto: Encargado de Levantamiento de Red 
Serie y clase del Puesto: Operativo  
Autoridad Máxima: Gerente  
Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  
Jefe Inmediato: Sub Gerente  
Subalternos: ✓ Asistente  

✓ Auxiliar   
✓ Técnico I de Levantamiento de Red 
✓ Técnico II de Levantamiento de Red 
✓ Analista de Control de Calidad 
✓ Analista I de Estudios de Red 
✓ Analista II de Estudios de Red 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 
Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Levantamiento de 

Red 
Renglón de Contratación: 022/011 
Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto:  

Es Responsable de supervisar y apoyar en trabajos destinados a mantener en buen estado 

la operación de los contadores de usuarios. 

 
III. Funciones del Puesto 

 

a) Cumplir con la supervisión diaria del empleado bajo su mando. 

b) Apoyar en el matriculado de postes de baja y media tensión.  

c) Realizar la elaboración de mapas de introducción de red de nuevos proyectos.   

d) Realizar levantamiento de planillas de los sectores.  

e) Realizar envió de levantamiento de planillas a la Comisión Nacional de Energía 

Eléctrica.  

f) Realizar estudios de apertura de sectores y ampliaciones de red.  

g) Realizar monitoreo de la existencia de lámparas en todo el casco urbano y rural.  

h) Revisión de informes de calidad comercial mensual y semestralmente para enviarlo 

a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.  

i) Revisión de informes de producto técnico mensual y semestralmente para enviarlo 

a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. 

j) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  
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k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo: 

 

✓ Con el Gerente: para recibir lineamientos que sean requeridos. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

✓ Con Vecinos del municipio: para brindar información que se requiera.   

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su mando 

VI. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de titulo universitario.   

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Electricidad Industrial. 

✓ Poseer Titulo de Nivel Universitario en Ingeniaría Eléctrica. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales. 

✓ Reglamento de la Ley General de Electricidad.  

 

 

 



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 177 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Asistente de Levantamiento de Red 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Asistente de Levantamiento de Red 

Serie y clase del Puesto: Operativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Levantamiento de Red 

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Levantamiento de 

Red 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de Zacapa 

 

II. Objetivo del Puesto 

Responsable de la elaboración en el sistema de los servicios que requieren red de energía, 

con el fin de contribuir con una buena distribución y control dentro de la unidad. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realización de reportes de deudas de suministro de un servicio nuevo.  

b) Realizar oficio de los servicios nuevos instalados y presentarlo a la oficina de 

servicios nuevos. 

c) Realizar informes cuando no procede la instalación de un servicio nuevo.  

d) Apoyo en el Ingreso de planillas de campo de media y baja tensión al sistema. 

e) Redacción de oficios, solicitudes y requerimientos.  

f) Recibir solicitudes, oficios o cualquier documento dirigido a la oficina de 

Levantamiento de Red. 

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.   

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamientos que sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Levantamiento de Red: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

✓ Con Vecinos del municipio: para brindar información que se requiera.   
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V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  
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• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Auxiliar de Levantamiento de Red 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Auxiliar de Levantamiento de Red 

Serie y clase del Puesto: Operativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Levantamiento de Red 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Levantamiento de 

Red 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

                                                   

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de realizar cualquier clase de actividad que sirva de apoyo al departamento de 

Levantamiento de Red. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Apoyo en el Ingreso de planillas de campo de media y baja tensión al sistema. 

b) Apoyar en la redacción de oficios, solicitudes y requerimientos.  

c) Recibir solicitudes, oficios o cualquier documento dirigido a la oficina de 

Levantamiento de Red. 

d) Archivar cualquier documentación dirigido a la oficina.  

e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior. 

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para entrega de informes que sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Levantamiento de Red: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

✓ Con Vecinos del municipio: para brindar información que se requiera.  

 

V. Autoridad  

Ninguna  
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VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Título de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Reacciones Laborales.  

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 183 

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Técnico I de Levantamiento de Red 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Técnico I de Levantamiento de Red 

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Levantamiento de Red 

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Levantamiento de 

Red 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de llevar un control adecuado del equipo de circutor.  

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realizar cronograma para establecer fechas de instalación y retiro del circutor. 

b) Recibir por parte de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica las mediciones a 

tomar durante el mes correspondiente.  

c) Solicitar apoyo a la oficina de lectores referencias de usuarios para realizar visitas 

de campo para la verificación del servicio con el que cuenta.  

d) Realizar la descarga de información de equipo circutor.  

e) Verificación de las mediciones dadas por el equipo circutor. 

f) Realizar envió de mediciones analizadas al portal de la Comisión Nacional de 

Energía Eléctrica.  

g) Realizar oficio al Jefe Inmediato si las mediciones superan la tolerancia establecida 

en las Normas Técnicas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para su 

verificación.  

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con el Encargado de Levantamiento de Red: para recibir ordenes de trabajo.  
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✓ Con Compañeros de la Empresa Eléctrica: para establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

 

V. Autoridad 

Ninguno  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Electricidad Industrial.  

✓ Poseer Titulo de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  
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• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Técnico II de Levantamiento de Red 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Técnico II de Levantamiento de Red 

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Levantamiento de Red 

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Levantamiento de 

Red 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de llevar el control y supervisión de estudios para el nuevo levantamiento de 

red de energía eléctrica. 

III. Funciones del Puesto 

a) Realización de estudios de servicios nuevos, 120 y 240 voltios, bidireccionales, 

domiciliares, comerciales y cambio de voltaje.  

b) Llevar a cabo visita de campo en cada uno de los servicios solicitados de usuarios 

nuevos.  

c) Verificación que usuarios cumplan con la instalación preparada de acuerdo a 

requisitos solicitados por la Empresa Eléctrica. 

d) Realizar la toma de fotografías de la instalación frente a la propiedad del usuario, 

del poste donde irá conectada la acometida y del transformador que brindará 

potencia de voltaje al sector y domicilio del usuario.  

e) Verificación en el domicilio del usuario si cuenta con deuda de servicio de energía 

eléctrica y trasladar la información a la oficina de Calidad Comercial para 

seguimiento.  

f) Realización de reportes cuando en el sector no exista la capacidad de voltaje o 

cuando no exista red en la ubicación del domicilio del usuario.  

g) Realizar el traslado de informes de servicios realizados a la oficina de Servicios 

Nuevos para su respectivo seguimiento.  

h) Brindar informe a Jefe Inmediato de la cantidad de servicios nuevos realizados 

durante el mes.  

i) Mantener en buenas condiciones la motocicleta asignada para la realización de 

visitas de campo.  
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j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con el Encargado de Levantamiento de Red: para recibir órdenes de trabajo.  

✓ Con Compañeros de la Empresa Eléctrica: para establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

 

V. Autoridad 

Ninguno  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Electricidad Industrial.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Conocimiento en Red de distribución eléctrica.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laboral 

✓ Reglamento de la Ley General de Electricidad.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Analista de Control de Calidad  

 
I. Identificación del Puesto 

 
Nombre del Puesto: Analista de Control de Calidad 

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Levantamiento de Red 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Levantamiento de 

Red  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

 

Es un puesto responsable de cumplir por él envió a tiempo y de la correcta información a la 

Comisión Nacional de Energía Eléctrica.  

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realizar en envió a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica sobre la base de 

facturación de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa. 

b) Realizar él envió de la información de datos comercial de la Empresa Eléctrica a la 

Comisión Nacional de Energía Eléctrica.  

c) Envió de la información de resumen de ventas de la Empresa Eléctrica, ante la 

Comisión Nacional de Energía Eléctrica.  

d) Realizar él envió de información de Alumbrado Público sobre Kilovatios hora ante la 

Comisión Nacional de Energía Eléctrica.  

e) Realizar el envió de proyecciones semestral y trimestralmente ante la Comisión 

Nacional de Energía Eléctrica.  

f) Llevar una recopilación de la información proporcionada por las diferentes oficinas 

de la Empresa Eléctrica.  

g) Llevar un control de calidad sobre la distribución de información en las distintas 

oficinas de la Empresa Eléctrica.  

h) Recibir distinta papelería, memorándum o notificaciones enviados por la Comisión 

Nacional de Energía Eléctrica.  

i) Realizar el ingreso mensualmente de información recopilada en el sistema 

ACCESS.  

j) Realizar pronta solución a las demandas, notificaciones o resoluciones de la 

Comisión Nacional de Energía Eléctrica.  
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k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Sub Gerente: para solicitar informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Levantamiento de Red: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias: para tratar asuntos relacionados al trabajo.  

 

V. Autoridad  

Ninguna  

 

VI. Perfil del Puesto  

 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico. 

Escolaridad  

 

✓ Poseer Título de Diversificado en Perito en Administración.  

✓ Poseer Título Técnico en Administración de Empresas. 

 

Otros conocimientos  

 

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Analista I de Estudios de Red  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Analista I de Estudios de Red 

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Levantamiento de Red 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Levantamiento de 

Red.  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de la supervisión y seguimiento de estudios que necesitan servicio de energía 

eléctrica. 

 
III. Funciones del Puesto 

 

a. Realización de estudios nuevos de Red de distribución de energía eléctrica.  

b. Creación de planos de red de baja, media y alta tensión.  

c. Apoyo en fondeo y matriculación de postes.  

d. Realización de planillas para conocer la ubicación exacta de cada poste.  

e. Realización de GPS de postes en el sistema, para encontrar la ubicación de cada 

uno y conocer si es baja, media o alta tensión. 

f. Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo: 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con el Encargado de Levantamiento de Red: para recibir órdenes y lineamientos de 

trabajo. 

✓ Con Compañeros de la Empresa Eléctrica: para establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 
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V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales. 

 
Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   
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• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Analista II de Estudios de Red  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Analista II de Estudios de Red 

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Levantamiento de Red 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Levantamiento de 

Red 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de la supervisión y seguimiento de estudios que necesitan el servicio de energía 

eléctrica. 

 
III. Funciones del Puesto 

 

a) Realización de estudios nuevos de Red de distribución de energía eléctrica.  

b) Creación de planos de red de baja, media y alta tensión.  

c) Apoyo en fondeo y matriculación de postes. 

d) Realización de planillas para conocer la ubicación exacta de cada poste.  

e) Realización de GPS de postes en el sistema, para encontrar la ubicación de cada 

uno y conocer si es alta o baja tensión. 

f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo: 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con el Encargado de Levantamiento de Red: para recibir órdenes y lineamientos de 

trabajo. 

✓ Con Compañeros de la Empresa Eléctrica: para establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 
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V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

 
Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   
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• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Transporte 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Encargado de Transporte  

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: ✓ Supervisor de Transporte 

✓ Encargado de Control de Combustible 

✓ Piloto 

Sede: Edificio Empresa Electica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Transporte  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de la supervisión y control de los vehículos que utiliza el empleado del área 

operativa de la Empresa Eléctrica.  

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realizar diariamente supervisión del personal bajo su cargo. 

b) Supervisar el uso adecuado de las motocicletas asignadas al empleado del área 

operativa. 

c) Llevar diariamente un control de los vehículos asignados al empleado del área 

operativa.  

d) Elaboración de la planificación para la coordinación de pilotos asignados en las 

distintas oficinas para el traslado del personal de la Empresa Eléctrica.  

e) Realizar diariamente revisión a los vehículos y motocicletas de la empresa eléctrica 

para detectar algún mal funcionamiento. 

f) Coordinar la reparación de vehículos en mal estado. 

g) Control de bitácora de rutas de los vehículos de la Empresa Eléctrica. 

h) Llevar un control del mantenimiento realizado a los vehículos y motocicletas de la 

empresa eléctrica. 

i) Resguardo de vehículos propiedad de la Empresa Eléctrica y en arrendamiento en 

un lugar adecuado. 

j) Realizar solicitudes para la compra de repuestos para los vehículos y motocicletas.  

k) Solicitar la existencia de repuestos y aceites a la oficina de almacén. 

l) Revisión diariamente de abastecimiento de combustible de los vehículos y 

motocicletas de la empresa eléctrica.   
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m) Realizar reportes de anomalías detectadas por mal uso de los vehículos o 

motocicletas de la empresa eléctrica.   

n) Elaboración de hojas de responsabilidad por entrega y recepción de los vehículos y 

motocicletas a los pilotos responsables del mismo.  

o) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

p) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para recibir lineamientos que sean requeridos. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo.  

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su mando  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de titulo técnico.  

✓ Licencia de Vehículo.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en 

Mecánica Automotriz.  

✓ Poseer Titulo de Nivel Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimientos en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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✓ Conocimiento en Mantenimiento de Vehículos.  

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica X   

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa  X  

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Supervisor de Transporte 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Supervisor de Transporte  

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativa Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Transporte  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Electica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Transporte 

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Responsable del control de los vehículos que utiliza el empleado del área operativa.  

III. Funciones del Puesto 

 

a) Llevar diariamente un registró de salida y de ingreso de los vehículos de la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

b) Verificación del buen estado, mantenimiento y funcionamiento de los vehículos. 

c) Apoyo en la elaboración de solicitudes de servicio, de mantenimiento y 

reparaciones en general, para los vehículos que lo ameriten. 

d) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para brindar reportes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Transporte: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

 

V. Autoridad  

Ninguno  
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VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Licencia de Vehículo.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en 

Mecánica Automotriz.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimientos en Office, Windows, Internet. 

✓ Conocimiento en Mecánica básica.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  
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• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Control de Combustible 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Encargado de Control de Combustible  

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Transporte  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Transporte  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Responsable del control de los vales de combustible para los diferentes vehículos de la 

Empresa Eléctrica.  

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Llevar un registro y control en el despacho de combustible para los vehículos de la 

Empresa Eléctrica.  

b) Realizar reportes de despacho de combustible de los vehículos de la Empresa 

Eléctrica.  

c) Llevar un control de vales de combustible en el libro autorizado por la Contraloría 

General de Cuentas.  

d) Llevar un registro de las solicitudes de vales de combustible firmados por el jefe de 

dependencia. 

e) Realizar acciones pertinentes al momento de no contar con disponibilidad de vales 

de combustible. 

f) Solicitar a la Dirección Administrativa la realización de disponibilidad de la 

adquisición de vales de combustible.  

g) Llevar un registro electrónico mensualmente de total de vales de combustible 

otorgados.  

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

 

 



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 207 

IV. Relaciones de Trabajo 

✓ Con el Sub Gerente: para solicitar informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Transporte: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

 

V. Autoridad 

Ninguna  

 

VI. Perfil del Puesto                                           

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

✓ Licencia de Vehículo y Motocicleta.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Título de Nivel Técnico en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos   

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Piloto 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Piloto 

Serie y clase del Puesto: Operativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Transporte 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Transporte  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo  

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de las operaciones motorizadas de la Empresa Eléctrica dentro de su cobertura 

de servicios. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Transportar empleados, materiales y equipos diversos en el casco urbano y rural de 

la red que cuente con cobertura de la empresa eléctrica municipal de Zacapa.  

b) Transportar vehículos en comisiones de trabajo a cualquier parte del territorio 

guatemalteco. 

c) Mantener el vehículo asignado en condiciones óptimas de limpieza. 

d) Reportar cualquier desperfecto o daño que presente el vehículo asignado al jefe 

inmediato y supervisor de transporte. 

e) Informar de forma periódica el galonaje disponible al Encargado de Combustible 

para su abastecimiento.  

f) Abastecer de combustible el vehiculó asignado en coordinación con el Encargado 

de Combustible.  

g) Elaboración de bitácora de rutas del vehículo asignado de la Empresa Eléctrica. 

h) Cumplir con todo lo que establece la ley de tránsito y el reglamento interno de 

relaciones laborales.  

i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamientos que sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Transporte: para recibir lineamentos de trabajo.  
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✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Licencia de Vehículo.  

 

Escolaridad 

✓ Poseer Título de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica   X 

• Solución e innovación  X  
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• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.   X 

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Oficina de Lectores  
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Encargado de Lectores 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Encargado de Lectores 

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: ✓ Supervisor  

✓ Lectores  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Lectores   

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de supervisar las labores de lectura de contadores a usuarios de la Empresa 

Eléctrica. 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Realiza la coordinación de trabajos de lectores correspondiente al ciclo de lectura 

mensualmente.  

b) Realizar la asignación y recepción de talonarios.  

c) Verificar el cumplimiento de las lecturas mensual de todos los sectores que 

corresponden a la Empresa Eléctrica. 

d) Atención a usuarios inconformes con su verificación de lectura con fotografía. 

e) Elaboración mensual de reportes de trabajo.  

f) Realizar semanalmente visitas de campo.  

g) Realizar la entrega de talonarios al departamento de informática. 

h) Elaboración de oficios, circulares y solicitudes de la oficina de Lectores.  

i) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir órdenes y lineamientos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Oficinas: para solucionar problemas de lecturas. 



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 214 

✓ Con Usuarios: para realizar rectificaciones de lecturas. 

 

V. Autoridad 

Empleado bajo su mando 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de Carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico. 

✓ Licencia de Motocicleta.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Título Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo  X   

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  
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• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control X   

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa  X  

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Supervisor de Lectores 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Supervisor de Lectores  

Serie y clase del Puesto: Operativo   

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Lectores  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Lectores  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de rectificar lectura de contadores a usuarios de la Empresa Eléctrica. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realización de verificación de lecturas en el área Urbana y Rural. 

b) Realizar reporte de anomalías encontrados en contadores de servicio de energía 

eléctrica.  

c) Brindar atención al usuario en rectificación de lectura. 

d) Realizar semanalmente visitas a campo.  

e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con el Encargado de Lectores: para recibir lineamientos relacionados al trabajo y 

brindar información de casos. 

✓ Con los Encargados de Dependencias: para solucionar problemas de lecturas.   

✓ Con Usuarios: para realizar rectificaciones de lecturas. 

 

V. Autoridad  

Ninguna  
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VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

✓ Licencia de Motocicleta.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Titulo Técnico en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo  X   

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  
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• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control X   

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa  X  

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Lector  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Lector 

Serie y clase del Puesto: Operativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Lectores 

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Técnico, Oficina de Lectores  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

 

Encargado de realizar lecturas de contadores a usuarios de la Empresa Eléctrica Municipal 

de Zacapa.  

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realizar mensualmente lectura de contadores del área urbana y rural donde exista 

cobertura de la red de la empresa eléctrica municipal de Zacapa. 

b) Realizar reporte diario de contadores parados, líneas directas, sucios, sin uso, 

dentro de la vivienda, altura requerida, y sin marchamo o cualquier otro desperfecto. 

c) Atención al usuario en relación a su lectura en su servicio de energía eléctrica. 

d) Apoyo en otras áreas de la empresa eléctrica cuando sea requerido.  

e) Abastecer de combustible el vehiculó asignado en coordinación con el Encargado 

de Combustible.  

f) Cumplir con todo lo que establece la ley de tránsito y el reglamento interno de 

relaciones laborales.  

g) Realizar entrega de recibos de lectura según el cronograma mensual. 

h) Realizar rectificaciones de lectura según inconformidades de usuarios, solicitud por 

el encargado de informática, jefe inmediato o jefe administrativo superior. 

i) Reportar incidencias de lecturas dentro el recorrido de la toma de lecturas. 

j) Realizar cualquier actividad que le sea requerida para el control apropiado del 

número del registro de medidores y marchamos para la comprobación con el registro 

en el sistema de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  
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IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con el Encargado de Lectores: para recibir órdenes y lineamiento relacionados al 

puesto de trabajo.  

✓ Con compañeros de la Empresa Eléctrica: para brindar asistencia y apoyo en las 

labores que se sean requeridas acorde a su puesto de trabajo. 

✓ Con Usuarios: para realizar rectificaciones de lecturas.  

 
V. Autoridad  

Ninguna 

 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Licencia de Motocicleta.  

 

Escolaridad  

 

✓ Poseer Título de Diversificado en Perito en Admisntración de Empresas. 

 

Otros conocimientos  

 

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo X   

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados    X 

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.   X 

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Mantenimiento y Redes Eléctricas   

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Encargado de Mantenimiento y Redes Eléctricas 

Serie y clase del Puesto: Operativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente 

Subalternos: ✓ Secretaria 

✓ Técnico de Mantenimiento I 

✓ Técnico de Mantenimiento II 

✓ Liniero 

✓ Electricista  

✓ Ayudantes Electricista  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa  

Ubicación Administrativa: Departamento Operativo, Oficina de Mantenimiento y 

Redes Eléctricas  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 
II. Objetivo del Puesto  

Responsable de ejecutar y supervisar todos los trabajos operacionales planificados para el 

buen funcionamiento de la red de distribución de energía eléctrica.  

III. Funciones del Puesto 

 

a) Supervisar a todo el empleado que está bajo su mando.  

b) Coordinación de los diferentes procesos administrativos para el desarrollo de los 

trabajos operativos.  

c) Revisión diaria del equipo y herramientas de trabajo utilizadas para el buen 

desempeño de sus subordinados.  

d) Asignación y coordinación de tareas de forma diaria para el cumplimiento de los 

planes de trabajo. 

e) Realizar solicitudes para la compra de materiales eléctricos, herramientas equipos 

entre otros que sea eficientes para el buen desempeño laboral. 

f) Supervisar los trabajos que realiza diariamente el empleado de la oficina de 

mantenimiento y redes eléctricas en el área urbana y rural. 

g) Informar al Sub Gerente todas las actividades que realizan en el desempeño de sus 

funciones. 

h) Realización de estudios de alta, media y baja tensión de la red de energía eléctrica.  

i) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  
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j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 
el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Concejo y/o Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

✓ Con Vecinos del municipio: para brindar información que se requiera.   

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su mando  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de títulos universitarios. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Título de Diversificado en Perito en Electricidad Industrial.   

✓ Poseer Título Universitario en Ingeniería Eléctrica. 

Otros conocimientos   

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Conocimiento en Red de Distribución Eléctrica.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación    X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad  X   

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Secretaria de Mantenimiento 
 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Secretaria de Mantenimiento 

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Mantenimiento y Redes Eléctricas  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Electica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Operativo, Oficina de Mantenimiento y 

Redes Eléctricas  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado del control de trabajos que realizan el empleado del área de mantenimiento 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Apoyar en la realización de reportes diarios y mensuales sobre los trabajos 

realizados por la oficina de mantenimiento y redes eléctricas.  

b) Redacción de oficios, solicitudes y requerimientos.  

c) Apoyar en trasladar reportes de emergencias al empleado que se encuentra de 

turno.  

d) Recibir solicitudes, oficios o cualquier documento dirigido a la oficina de 

mantenimiento y redes eléctricas.  

e) Atención a usuarios que reporten cualquier emergencia sobre la red de energía 

eléctrica.  

f) Apoyar en la planificación de los trabajos de asignación de actividades al empleado 

de mantenimiento y redes eléctricas.  

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean solicitados. 

✓ Con el Encargado de Mantenimiento: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

 



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 228 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Secretariado Oficinista. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimientos en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica   X 

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados   X  
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• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 230 

 
Técnico de Mantenimiento I 

 
I. Identificación del Puesto 

 
Nombre del Puesto: Técnico de Mantenimiento I 

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Mantenimiento y Redes Eléctricas  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Operativo, Oficina de Mantenimiento 

y Redes Eléctricas  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Responsable de supervisar y apoyar en trabajos destinados a mantener en buen estado la 

operación de los contadores de usuarios. 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Programación e instalación en baja y media tensión de medidores, servicios nuevos, 

cambios de voltaje, entre otros. 

b) Realizar retiro de medidores en mal estado de funcionamiento, parado, pantalla o 

display en mal estado o en blanco entre otros. 

c) Realizar estudios de carga o exceso de consumo a usuarios por estar en 

inconformidad. 

d) Realizar cortes de servicios de energía eléctrica a petición del usuario titular. 

e) Realizar cortes de energía eléctrica a usuarios con deuda de dos o más, meses 

vencidos o por convenios incumplidos por un mes.  

f) Realizar cortes a usuarios por hurto de energía eléctrica.  

g) Realizar reinstalaciones de energía eléctrica a usuarios que cancelan deudas o 

convenios vencidos.  

h) Realizar el traslado de contadores fuera de la casa de usuarios que se encuentran 

dentro de la propiedad. 

i) Realizar el retiro de medidores y acometida a usuarios que reconectaron su servicio 

de energía eléctrica sin cancelar su deuda.  

j) Asignación y coordinación de tareas de forma diaria para el cumplimiento de los 

planes de trabajo. 

k) Realizar solicitudes para la compra de materiales eléctricos, herramientas equipos 

entre otros que sea eficientes para el buen desempeño laboral. 
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l) Supervisar diariamente la cuadrilla bajo su cargo.  

m) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Mantenimiento: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionado al trabajo.  

 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Electricidad Industrial.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales. 
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas. X   

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Técnico de Mantenimiento II  

 
 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Técnico de Mantenimiento II  

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente   

Jefe Inmediato: Encargado de Mantenimiento y Redes Eléctricas   

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Operativo, Oficina de Mantenimiento y 

Redes Eléctricas.  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de supervisar que todo el alumbrado público del área urbana y rural se 

encuentre en buen funcionamiento. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Supervisar diariamente la cuadrilla bajo su cargo. 

b) Realizar la clasificación de reportes presentados por usuarios.  

c) Elaboración de formato de clasificación por sectores de reportes presentados.  

d) Realizar inspecciones de trabajos solicitados para determinar si el tipo de 

mantenimiento que se requiere es correctivo o preventivo. 

e) Realización de informes fotográficos de los trabajos ejecutados. 

f) Realización de estudios y presupuestos para nueva ampliación de Red de 

Alumbrado Público. 

g) Llevar la ejecución de ampliación de Red de Alumbrado Público y Plan de Mejoras 

a la Red.  

h) Realizar planificaciones de las mejoras necesarias para la Red de Alumbrado 

Público. 

i) Realización de informes y materiales a utilizar para el plan de mejoras a la red.  

j) Asignación y coordinación de tareas de forma diaria para el cumplimiento de los 

planes de trabajo. 

k) Realizar solicitudes para la compra de materiales eléctricos, herramientas equipos 

entre otros que sea eficientes para el buen desempeño laboral. 

l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  
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IV. Relaciones de Trabajo  

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Mantenimiento: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

✓ Con Vecinos del municipio: para brindar información que se requiera.   

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su mando 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Electricidad Industrial.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Liniero 

 

I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Liniero  

Serie y clase del Puesto: Operativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Mantenimiento y Redes Eléctricas   

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Operativo, Oficina de Mantenimiento y 

Redes Eléctricas.  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de realizar instalación, reparación y mantenimiento de las líneas de energía 

eléctrica.  

 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realización de reparaciones de líneas eléctricas.  

b) Realización de izado y plomeado de postes. 

c) Ejecutar tendidos eléctricos de alta, media y baja tensión.  

d) Ejecutar la correcta instalación de transformadores monofásicos y trifásicos y 

conexiones delta- estrella.  

 

e) Realizar la inspección y estudios de transformadores del área urbana y rural con 

cobertura de la red de la empresa eléctrica municipal de Zacapa.  

f) Velar por el buen funcionamiento de la red de distribución de energía eléctrica. 

g) Portar adecuadamente el equipo de protección de uso personal.  

h) Realizar la correcta instalación de los equipos eléctricos. 

i) Cumplir con la colocación y utilización correcta de maneas, cinturón y bandolas de 

seguridad para postes eléctricos.   

j) Identificar la adecuada distancia mínima de seguridad para líneas eléctricas con 

tensión.  

k) Cumplir con la aplicación de las 5 reglas de oro de seguridad para prevenir el riesgo 

eléctrico (abrir, bloqueo, verificación, puesta a tierra y señalización). 

l) Apoyar con interpretación de planos de trabajos. 
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m) Realización de cortes de servicios de energía con dos o más mes de deuda o según 

sea el caso. 

n) Instalación y desmontaje de medidores de energía eléctrica según sea asignado. 

o) Instalación, reparación y modificación de lámparas de alumbrado público. 

p) Todas las actividades que sea acordes al mantenimiento, mejoramiento e 

instalación de energía eléctrica. 

q) Informar al jefe inmediato y la autoridad administrativa superior las actividades 

realizadas en la ejecución de sus funciones. 

r) Apoyar a la elaboración de estudios de red para ampliaciones de energía eléctrica. 

s) Mantenimiento a transformadores en mal estado. 

t) Proponer estrategias que mejoren e innoven la red de energía eléctrica. 

u) Realizar supervisiones e inspecciones de mejorar y mantenimientos en la red de la 

empresa eléctrica municipal de Zacapa. 

v) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para enviar informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Mantenimiento: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

 

V. Autoridad  

Ninguna  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Título de Diversificado en Perito en Electricidad Industrial. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento básico en Electricidad.  
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✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Código Municipal. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales. 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.   X 

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Electricista 

 
I. Identificación del Puesto 

 

Nombre del Puesto: Electricista  

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Mantenimiento y Operaciones   

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Operativo, Oficina de Mantenimiento y 

Redes Eléctricas.  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 
 
Responsable de mantener el buen estado del funcionamiento de la red de distribución de 
energía eléctrica. 
 

III. Funciones del Puesto  
 

a) Realizar instalación de nuevos transformadores de baja tensión.  

b) Velar por el buen funcionamiento de la red de distribución de energía eléctrica. 

c) Instalar, examinar, reemplazar y/o reparar medidores, acometidas, líneas de baja 

tensión.  

d) Ejecutar la adecuada instalación de cables de protección desde los enchufes hasta 

la tierra (Puesta a Tierra). 

e) Identificar la adecuada distancia mínima de seguridad para líneas eléctricas con 

tensión.  

f) Cumplir con la aplicación de las 5 reglas de oro de seguridad para prevenir el riesgo 

eléctrico (abrir, bloqueo, verificación, puesta a tierra y señalización). 

g) Llevar adecuadamente el equipo de protección personal.  

h) Realización de cortes de servicios de energía con dos o más mes de deuda o según 

sea el caso. 

i) Instalación y desmontaje de medidores de energía eléctrica según sea asignado. 

j) Instalación, reparación y modificación de lámparas de alumbrado público. 

k) Todas las actividades que sea acordes al mantenimiento, mejoramiento e 

instalación de energía eléctrica. 

l) Apoyar a la elaboración de estudios de red para ampliaciones de energía eléctrica. 

m) Mantenimiento a transformadores en mal estado. 

n) Realizar supervisiones e inspecciones de mejorar y mantenimientos en la red de la 

empresa eléctrica municipal de Zacapa. 
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o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 
IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para entrega de informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Mantenimiento: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

 
V. Autoridad  

 
Ninguna  
 

 
VI. Perfil del Puesto 

 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad 

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Electricidad Industrial.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en electricidad 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.   X 

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Ayudante Electricista 
 

I. Identificación del Puesto 
 

Nombre del Puesto: Ayudante Electricista 

Serie y clase del Puesto: Operativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Mantenimiento y Redes Eléctricas   

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento Operativo, Oficina de Mantenimiento y 

Redes Eléctricas.   

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

 
II. Objetivo del Puesto  

Encargado de ayudar a mantener en buen estado de funcionamiento la red de distribución 

de energía eléctrica. 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Apoyar con los trabajos destinados a mantener el buen estado de funcionamiento 

de la red de distribución de energía eléctrica. 

b) Realizar la correcta perforación de agujeros para colocación de postes de energía 

eléctrica. 

c) Brindar apoyo en la realización de trabajos de media y baja tensión. 

d) Realizar chapodo de las ramas de los árboles que topan en el cableado de energía 

eléctrica. 

e) Identificar la adecuada distancia mínima de seguridad para líneas eléctricas con 

tensión.  

f) Cumplir con la aplicación de las 5 reglas de oro de seguridad para prevenir el riesgo 

eléctrico (abrir, bloqueo, verificación, puesta a tierra y señalización). 

g) Llevar adecuadamente el equipo de protección personal. 

h) Apoyar con llevar los materiales y herramientas de trabajo y limpiar las áreas de 

trabajo y equipo.  

i) Apoyo a la realización de cortes de servicios de energía con dos o más mes de 

deuda o según sea el caso. 

j) Apoyo en la instalación y desmontaje de medidores de energía eléctrica según sea 

asignado. 

k) Apoyo en la instalación, reparación y modificación de lámparas de alumbrado 

público. 
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l) Apoyo a todas las actividades que sea acordes al mantenimiento, mejoramiento e 

instalación de energía eléctrica. 

m) Apoyo a realizar supervisiones e inspecciones de mejorar y mantenimientos en la 

red de la empresa eléctrica municipal de Zacapa. 

n) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para solicitar informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Mantenimiento: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados a su puesto de trabajo. 

 

V. Autoridad 

Ninguno  

VI. Perfil del Puesto 

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Título de Diversificado en Perito en Electricidad Industria  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Electricidad. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica   X 

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.   X 

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Seguridad e Instalaciones  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Encargado de Seguridad e Instalaciones  

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: ✓ Seguridad 

✓ Conserje  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento de Servicios, Oficina de Seguridad y 

Mantenimiento de Instalaciones  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de supervisar y apoyar en los trabajos destinados a mantener en buen estado 

el funcionamiento y la seguridad de las instalaciones de la Empresa Eléctrica. 

III. Funciones del Puesto  

 

a) Supervisar que los alrededores exteriores de las instalaciones se encuentren 

plenamente identificadas para el fácil acceso de los vehículos de la empresa 

eléctrica. 

b) Velar por la seguridad del edificio y control de armas de fuego de usuarios que 

ingresan al edificio de la empresa eléctrica. 

c) Control y supervisión del ingreso de usuarios al edificio de Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa.   

d) Mantenimiento y revisión diaria de luces, aires acondicionados, y redes eléctricas 

del edificio de la empresa eléctrica. 

e) Supervisar que las puertas de las oficinas y del edificio estén debidamente cerradas 

a la hora de la salida del empleado de la empresa eléctrica. 

f) Supervisión del mantenimiento y limpieza de todas las oficinas de la empresa 

eléctrica.  

g) Supervisar que las conserjes mantengan las oficinas de la empresa eléctrica limpias 

y ordenadas.  

h) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

 



 
 

Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto 

 248 

i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para solicitar informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Subgerente: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo.  

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su mando 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico.  

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Título Técnico en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento de Office, Windows. 

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados  X   

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.  X  

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Seguridad  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Seguridad  

Serie y clase del Puesto: Operativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente     

Jefe Inmediato: Encargado de Seguridad e Instalaciones  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento de Servicios, Oficina de Seguridad y 

Mantenimiento de Instalaciones  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Puesto que le compete la verificación, cumplimiento y orden eficiente de las instalaciones 

de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa.  

III. Funciones del Puesto 

 

a) Supervisar el orden y la seguridad dentro y fuera de las instalaciones de la Empresa 

Eléctrica. 

b) Revisión diariamente de carteras y bolsos de todo los empleados de la empresa 

eléctrica. 

c) Cubrir diferentes actividades de la Empresa Eléctrica. 

d) Control del parqueo de motos y carros frente a la entrada principal de la empresa 

eléctrica. 

e) Velar por la seguridad del edificio y control de armas de fuego de usuarios que 

ingresan al edificio de la empresa eléctrica. 

f) Control y supervisión del ingreso de usuarios al edificio de Empresa Eléctrica 

Municipal de Zacapa.   

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Seguridad e Instalaciones: para recibir lineamentos de trabajo.  
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✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo.  

✓ Con Vecinos del municipio: para brindar información que se requiera.   

 

V. Autoridad  

Ninguna 

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008. 

✓ Ley de Tránsito. 

✓ Reglamento interno de la PMT entre otras. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

✓ Conocimiento en procedimientos de protección y seguridad. 

✓ Conocimiento en manejo de armas y equipo de emergencia.  

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 
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• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación X   

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados  X   

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.   X 

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Conserje 

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Conserje 

Serie y clase del Puesto: Operativo 

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Seguridad e Instalaciones  

Subalternos: Ninguno 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento de Servicio, Oficina de Seguridad y 

Mantenimiento de Instalaciones.  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo  

 

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de realizar el aseo y limpieza de las instalaciones de la Empresa Eléctrica. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Realizar limpieza diariamente en todas las áreas asignadas de la Empresa Eléctrica.  

b) Mantener orden en las áreas asignadas dentro de la Empresa Eléctrica.  

c) Apoyar cuando sea requerido por el jefe inmediato en la distribución de 

documentación dentro de las oficinas de la empresa eléctrica.  

d) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para rendir informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Seguridad e Instalaciones: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo.  

 

V. Autoridad  

Ninguna  
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VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de básico.  

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Nivel Básico  

✓ Saber leer y escribir. 

Otros conocimientos  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal Decreto 57-2008 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales   X 

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica   X 

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados  X   

• Compromiso X   
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• Planificación, Organización y Control   X 

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.   X 

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Encargado de Proyectos de Desarrollo y Creatividad  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Encargado de Proyectos de Desarrollo y Creatividad  

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente 

Subalternos: ✓ Auxiliar de Proyectos de Desarrollo y 

Creatividad 

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento de Servicios, Oficina de Proyectos de 

Desarrollo y Creatividad  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

 

II. Objetivo del Puesto 

Responsable de planificar, ejecutar y controlar toda ayuda solicitada por parte de la 

Empresa Eléctrica.  

III. Funciones del Puesto  

 

a) Brindar apoyo a Instituciones del gobierno y ONG´S según solicitudes recibidas.  

b) Recibir solicitudes de diferentes oficinas de la empresa eléctrica que solicitan apoyo 

para diferentes trabajos a realizar.  

c) Llevar un control del empleado que se encuentra apoyando en cualquier trabajo 

solicitado.  

d) Brindar apoyo y supervisión en las clínicas municipales.  

e) Supervisar y administrar al empleado bajo su cargo.  

f) Administrar adecuadamente los recursos asignados.  

g) Asistir a reuniones cuando sea solicitado para conocer el apoyo que se brindara por 

parte de la oficina.  

h) Realizar visitas y trabajo de campo a lugares que reciben apoyo brindado por 

organizaciones según solicitudes recibidas.  

i) Realizar informes a Sub Gerente de forma semanal, mensual, anual o cuando sean 

requeridos.  

j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  
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IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para enviar informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo. 

✓ Con Vecinos del municipio: para brindar información que se requiera.   

 

V. Autoridad  

Empleado bajo su cargo  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

✓ Fotocopia de título técnico 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

✓ Poseer Título Técnico en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  
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Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo   X  

• Pensamiento estratégico X   

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo X   

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados  X   

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión. X   

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación   X  

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Auxiliar de Proyectos de Desarrollo y Creatividad  

 

I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Auxiliar de Proyectos de Desarrollo y Creatividad  

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Encargado de Proyectos de Desarrollo y Creatividad  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento de Servicios, Oficina de Proyectos de 

Desarrollo y Creatividad  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

                                             

II. Objetivo del Puesto 

Responsable de auxiliar y apoyar en cualquier atribución que se le confiere. 

III. Funciones del Puesto 

 

a) Apoyar en cualquier actividad que sea solicitada por alguna de las oficinas de la 

empresa eléctrica. 

b) Apoyar en la realización de encuestas de Calidad Comercial y Servicios Nuevos 

por parte de la empresa eléctrica.  

c) Brindar apoyo en las clínicas municipales.  

d) Apoyar en las visitas y trabajo de campo a lugares que reciben apoyo brindado por 

organizaciones.  

e) Apoyar en la realización de cualquier proyecto o ayuda solicitada.  

f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Sub Gerente: para presentar informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Encargado de Proyectos de Desarrollo y Creatividad: para recibir 

lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo. 

✓ Con Vecinos del municipio: para brindar información que se requiera.   
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V. Autoridad  

Ninguno  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas.  

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales. 

 

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales X   

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico  X  

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación  X  

• Trabajo en equipo X   

• Integridad   X  
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• Orientación a los resultados   X  

• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.  X  

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Mensajero  

 
I. Identificación del Puesto  

 

Nombre del Puesto: Mensajero  

Serie y clase del Puesto: Operativo  

Autoridad Máxima: Gerente  

Jefe Administrativo Superior: Sub Gerente  

Jefe Inmediato: Sub Gerente  

Subalternos: Ninguno  

Sede: Edificio Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

Ubicación Administrativa: Departamento de Servicios, Oficina de Mensajería  

Renglón de Contratación: 022/011 

Horario: Jornada según contrato individual de trabajo 

                                             

II. Objetivo del Puesto 

Encargado de realizar la distribución y búsqueda de diversa documentación dentro y fuera 

de la empresa eléctrica.  

III. Funciones del Puesto 

 

a) Recibir y organizar la documentación a ser distribuida.  

b) Llevar y traer la documentación de las diferentes oficinas de la empresa eléctrica.  

c) Colaborar en labores sencillas de oficina como sacar fotocopias, ordenar papelería 

y cualquiera que sea solicitada.  

d) Apoyar en solicitar firmas pendientes de documentación de las diferentes oficinas 

de la empresa eléctrica.  

e) Cumplir con el trabajo asignado con compromiso y responsabilidad.  

f) Realizar comisiones de trabajo en todo el territorio guatemalteco 

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o Jefe Administrativo superior.  

 

IV. Relaciones de Trabajo 

 

✓ Con el Gerente: para el envió de informes cuando sean requeridos. 

✓ Con el Sub Gerente: para recibir lineamentos de trabajo.  

✓ Con los Encargados de Dependencias de la Empresa Eléctrica: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo. 

✓ Con Vecinos del municipio: para brindar información que se requiera.   
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V. Autoridad  

Ninguno  

VI. Perfil del Puesto  

✓ Antecedentes penales y policiacos.  

✓ Hoja de Curriculum Vitae con foto reciente 

✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

✓ Fotocopia DPI 

✓ Fotocopia de título de nivel diversificado. 

✓ 3 cartas de recomendaciones originales. 

✓ Fotocopia de constancia laboral de los últimos dos empleos. 

✓ Fotocopia de boleto de ornato. 

✓ Fotocopia de carne o número de afiliación IGSS. 

 

Escolaridad  

✓ Poseer Titulo de Diversificado en Perito en Administración de Empresas. 

Otros conocimientos  

✓ Conocimiento en Office, Windows, Internet.  

✓ Código Municipal. 

✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

✓ Reglamento Interno de Relaciones Laborales.  

Competencias Requeridas: 

 

Descripción 

Categoría de Clasificación 

A B C 

• Relaciones interpersonales  X  

• Liderazgo    X 

• Pensamiento estratégico   X 

• Capacidad analítica  X  

• Solución e innovación   X 

• Trabajo en equipo  X  

• Integridad   X  

• Orientación a los resultados    X 
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• Compromiso X   

• Planificación, Organización y Control  X  

• Adaptabilidad.   X 

• Buena comunicación escrita y oral.  X  

• Análisis de problemas.   X 

• Coordinación y supervisión.   X 

• Comunicación  X   

• Iniciativa   X 

• Innovación    X 

• Responsabilidad  X   

• Tolerancia a la presión X   

 

Categoría de clasificación:      A: Necesario     B: Importante       C: Básico         
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Siglas 
 
EEMZA- Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 

DAFIM- Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal  

COMUDE- Concejo Municipal de Desarrollo  

RTU- Registro Tributario Unificado  

SICOIN GL- Sistema Modulo de Planilla del Sistema Integrado de Contabilidad de 

Gobiernos Locales  

IGSS- Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  

CGC- Contraloría General de Cuentas  

IVA- Impuesto sobre el Valor Agregado  

ISR- Impuesto sobre la Renta 

CNEE- Comisión Nacional de Energía Eléctrica  

SAG- UDAI- Sistema de Auditoría Gubernamental para Unidades de Auditoría Interna  
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Glosario 
 

✓ Compromiso: sentir como propios los Objetivos de la organización. Apoyar e 

instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de Objetivos comunes. 

Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los Objetivos del negocio.  

✓ Liderazgo: es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en 

una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de ese grupo.  

✓ Pensamiento Estratégico: es la habilidad para comprender rápidamente los cambios 

del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas 

y debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor respuesta 

estratégica.  

✓ Trabajo en equipo: implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás de 

formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.  

✓ Orientación a los resultados: es la capacidad de encaminar todos los actos al logro 

de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones 

importantes, necesarias para satisfacer las necesidades del cliente.  

✓ Comunicación: es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e 

ideas en forma efectiva y exponer aspectos positivos.  

✓ Capacidad de planificación y de organización: es la capacidad de determinar 

eficazmente las metas y prioridades de su tarea/proyecto, estipulando la acción y los 

recursos.  

✓ Iniciativa: hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a los demás en su 

accionar. Es la predisposición a actuar de forma proactiva y no sólo pensar en lo que 

hay que hacer en el futuro.  

✓ Innovación: es la capacidad para modificar las cosas, incluso partiendo de formas o 

situaciones no pensadas con anterioridad. Implica idear soluciones nuevas y diferentes 

ante problemas.  

✓ Perseverancia: firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos. Es la 

predisposición a mantenerse firme y constante en la prosecución de acciones y 

emprendimientos de manera estable o continua gasta lograr el Objetivo.   

✓ Pensamiento analítico: es la capacidad de entender y resolver un problema a partir de 

desagregar sistemáticamente sus partes, realizando comparaciones, estableciendo 

prioridades.  

✓ Manejo de relaciones de negocios: es la habilidad para crear y mantener una red de 

contactos con personas que son o serán útiles para alcanzar las metas relacionadas 

con el trabajo.  

✓ Dirección de equipos de trabajo: es la capacidad de desarrollar, consolidar y conducir 

un equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar con autonomía y 

responsabilidad.  

✓ Responsabilidad: está asociada al compromiso con que las personas realizan las 

tareas encomendadas.  
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✓ Tolerancia a la presión: es la habilidad para seguir actuando con eficacia en 

situaciones de presión de tiempo y desacuerdo, oposición y diversidad.  

✓ Relaciones interpersonales: es la capacidad para establecer contacto con otras 

personas mostrando intuición y perspicacia social. Supone la capacidad para escuchar, 

interpretar y entender los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los demás 

y un cierto conocimiento para los usos y costumbres sociales.  

✓ Puntualidad: es la cualidad de una persona de tener la atención y esmero necesario 

para realizar las cosas a su debido tiempo, o en llegar un lugar a la hora pactada.  

✓ Calidad del trabajo: excelencia en el trabajo a realizar, implica tener amplios 

conocimientos en los temas del área de la cual se es responsable. Poseer la capacidad 

de comprender la esencia de los aspectos complejos para transformarlos en soluciones 

prácticas.   

✓ Orientación al cliente: Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquella no expresada. Implica esforzarse 

por conocer y resolver los problemas tanto del cliente final a quien van dirigidos los 

esfuerzos de la empresa. 

✓ Flexibilidad: disposición para adaptarse fácilmente, es la capacidad para adaptarse y 

trabajar en distintas y variadas situaciones y con personas o grupos diversos.  

✓ Prudencia: Sensatez y moderación en todos los actos, en la aplicación de normas y 

políticas de la organización, sabiendo discernir lo bueno y lo malo para la empresa, para 

el empleado y para sí mismo.  

✓ Adaptabilidad: es la capacidad para acomodarse a los cambios sin que esto 

comprometa la consecución de nuestros Objetivos.  

✓ Coordinación y supervisión: capacidad de realizar y distribuir actividades y 

responsabilidades entre los miembros de un equipo y poder inspeccionar un trabajo 

realizado por otra persona. 

✓ Buena comunicación oral y escrita: capacidad de expresar eficaz y correctamente 

las ideas, sentimientos, opiniones, en situaciones formales e informales, de manera de 

provocar una comunicación efectiva.  

✓ Dedicación: capacidad positiva que permite desarrollar una actividad intensa y suele 

asociarse con cierto sacrificio empleado.  

✓ Orden y claridad: es la preocupación continua por controlar el trabajo y la información.  

✓ Dinámico: es la habilidad para trabajar arduamente en situaciones cambiantes o 

alternativas, sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad.  

✓ Respeto: capacidad para tratar a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación 

o circunstancia que las determine y que lleva a acatar lo que dice o establece.  

✓ Planificación, desarrollo y orden: es la capacidad de definir la mejor acción y 

procedimientos para alcanzar las metas establecidas llevando un orden.  

✓ Relaciones públicas: habilidad para establecer relaciones con redes complejas de 

personas cuya cooperación es necesaria para tener influencia sobre los que manejan 

los productos líderes del mercado, cliente.  

✓ Colaboración: capacidad de trabajar en colaboración con grupos multidisciplinarios, 

con otras áreas de la organización u organismos externos con los que deba interactuar.  
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✓ Orientación hacia el logro: es el esfuerzo que hacen las personas y el equipo de 

trabajo por cumplir con los Objetivos planteados, dentro de las expectativas esperadas.  

✓ Análisis de problemas: es la capacidad para obtener información del problema con el 

fin de identificarlo, estudiar las cusas que lo están generando y organizar la información 

para obtener una solución. 

✓ Dicción: es la capacidad que tiene la persona para emplear palabras y formar oraciones 

en forma oral y escrita.  

✓ Manejo del empleado: es la capacidad que tendrá una persona para motivar al 

empleado y lograr efectuar un trabajo más eficaz y saber manejar el empleado 

adecuadamente.  

✓ Desarrollo de su equipo: es la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro; el 

desarrollo de los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 

interempleado y la capacidad de comprender la repercusión.  

✓ Creatividad: es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen 

soluciones originales.  

✓ Autocontrol: dominio de sí mismo. Es la capacidad de mantener controladas las 

propias emociones y evitar reacciones negativas ante provocaciones.  
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