
Misi6n instiiucional: Coordinar e impulsar el diseiio, imptementacion, 
evatuacion del oroceso de desarrollo nacional 

Objetivo del cargo: 
i. Administrar y preservar la memoria documental de la instituclon 

A. 
B. 
c. 
D. 

Nombre de la dependencia: 

Denominacion del cargo: 

Nombre de la dependencia superior: 

Secretarfa General 

Secreta rio/a General 

Secretarfa Ejecutiva 

E. Nivel de autoridad del cargo: Adrnlnlstracion 

F. Reporta a: Ministro/a  Secreta rio Ejecutivo 
Coordinaciones Generales 

G. Unidades dependientes: 
i. Unidad de Gestlon de Documentos 

ii. Unidad de Archivo 

H. Supervisa a: 
i. Jefes/as de Unidades dependientes 
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proteccion y conservacion de los docu mentos 

5. 

6. 
7. 

4. 

3. 

8. 

9. 
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I. Nivel de responsabilidad del cargo asociados a la autoridad 
Funciones especfficas 

1. Conducir los procesos de gestion documental de la lnstitucion. 
2. Formular la polftica general de la Unidad en concordancia con los objetivos institucionales y 

velar por su cumplimento. 
Planificar, conducir y evaluar el desarrollo y mantenimiento de sistemas de informacion 
documental. 
Organizar y supervisar el procesamiento de la informacion y docurnentacion que requiere 
conocimiento y decision del Ministro/a  Secreta rio Ejecutivo. 
Coordinar la oportuna atencion de la documentacion destinada y proveniente de la Secretarfa 
Ejecutiva y de las Coordinaciones Generales de la lnstitucion. 
Coordinar con los OEE los asuntos en materia de su competencia. 
Administrar el Archivo Central, conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 
Establecer directrices para la custodia, 
producidos y recibidos. 
Dar fe, transcribir, autenticar, expedir, codificar, registrar, distribuir y custodiar, y en su caso, 
publicar las disposiciones legales, convenios y documentos oficiales de la lnstitucion. 

10. Monitorear los proyectos de ley y o~ras disposiciones lesaies en trarnite relativos al ambito de 
actuacion de la lnstltucion. ~ /) 

11. Administrar el uso de las salas de\e 

\
 

Vision lnstitucional: Liderazgo con excelencia en la promoaon, 
orientacion y coordination del desarrollo nocional. 
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A.	 Nombre de la Unidad de Gestion de Documentos 
dependencia: 

B.	 Denomlnacion del cargo: Jefe/a de Unidad 
c.	 Nombre de la dependencia Secretarfa General 

superior: 

D.	 Objetivo del cargo: 
i.	 Implementar mecanismos de gestion documental que aseguren una 

adminlstracion documental eficiente y eficaz. 
E.	 Nivel de autoridad del cargo: Operacion 
F.	 Reporta a: Secretario/a General 
G.	 Unidades dependientes: No I H. Supervisa a: 

aplica i.	 Funcionarios/as de la dependencia 

I. Nivel de responsabilidad del cargo asociados a la autoridad 
Funciones especfficas 

1.	 Planificar las actividades de la Unidad a su cargo y elevar a consideracion del Secretario/a 
General. 

2.	 Aplicar las leyes, reglamentos internos, normas y procedimientos en materia de gestion 
documental. 

3.	 Proveer informacion respecto a gestion documental al publico concurrente a la lnstitucion, 
conforme a las normas y procedimientos administrativos vigentes. 

4.	 Mantener un trato amable y respetuoso con el publico en general, proveyendo asistencia y 
orientaciones c1aras cuando 10 requiriere. 

5.	 Registrar, c1asificar, tramitar y efectuar el seguimiento de la documentacion que ingresa y 
egresa de la Instltucion. 

6.	 Aplicar los procedimientos y tecnlcas relativas a la produccion, trarnltacion, control, 
valoracion, conservacion y acceso a los documentos, desde su entrada a la instltucion, y/o 
creacion y registro, hasta su transferencia al Archivo Central para su almacenamiento 
definitivo 0 ellminacion. 

7.	 Mantener actualizados los registros de seguimiento de expedientes. 
8.	 Restringir el acceso a los formularios y sellos utilizados en el proceso de recepcion y/o del 

sistema utilizado en la recepcion evitando su utlllzacion por personas no autorizadas. 
9.	 Custodiar, con las condiciones de seguridad requeridas, los documentos recibidos a fin de 

mantener la confidencialidad de los mismos. 
10.	 Proporcionar datos a solicitantes externos sobre elestado de trarnite de sus respectivos 

expedientes. 
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Mision lnstitucional: Coordinar e impulsat el diseiio, implementaci6n, 
evaluacion del oroceso de desarrollo nacioncl 

A. Nombre de la Unidad de Archivo 
dependencia: 

B. Denominaci6n del cargo: Jefe/a de Unidad 
C. Nombre de la secretarfa General 

dependencia superior: 

D. Objetivo del cargo: 
i. Preservar la memoria institucional, mediante la conservacion del patrimonio 

documental generado por la Instituci6n. 
E. Nivel de autoridad del Operacion 

F. Reporta a: secretario/a General 
G. Unidades dependientes: H. supervisa a: 

No aplica i. Funcionarios/as de la dependencia 

I. Nivel de responsabilidad del cargo asociados a la autoridad 
Funciones especfficas 
1.	 Dirigir, coordinar V controlar las actividades del Archivo Central orientado al cumplimiento de 

los objetivos de la lnstitucion. 
2.	 Planificar las actividades de la Unidad V elevar a consideraci6n del secretario General. 
3.	 Proponer los procedimientos aplicables para la consulta de documentos por parte del publico 

interne V externo, V elevar a consideraci6n del secretario General. 
4.	 Aplicar las leves, reglamentos internos, normas V procedimientos en la gestion 

correspondiente al archivo documental. 
5.	 Recibir, organizar, inventariar, describir, c1asificar, ordenar V conservar la documentacion que 

ingresa al Archivo Central V facilitar su acceso Vconsulta. 
6.	 L1evar el registro de usuarios que acceden a las distintas documentaciones. 
7.	 Aplicar instrumentos que aseguren el control, acceso V recuperaci6n rapida V eficiente de la 

documentaci6n. 
8.	 Aplicar procedimientos de guarda, traslado V manejo de documentos que garanticen las 

mejores condiciones de seguridad V preservacion. 
9.	 Organizar los depositos de documentacion V disponer medidas de seguridad que protejan la 

entrada de personas no autorizadas. 
10.	 Mantener actualizado el catalogo de publicaciones disponibles, dando de baja v/o recuperando 

aquellos materiales deteriorados, previa informacion V aprobaci6n del Secretario General. 
11.	 Ejecutar la eliminacion de documentos de acuerdo a la polftica establecida para el efecto. 

12.	 Informar periodicarnente a todas!llas areas d~ la in.~~ci6n sobre los materiales V documentos 
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Vision institucional: liderozqo con exceiencia en fa oromocion, 
otientacion y coordinacion del desarrollo nacional. 




