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PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO

UNIDAD ORGANICA:

FUNCIONES GENERALES

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

• Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas así como los

planes de acción principales, la política de seguimiento, control y manejo de riesgos, los

presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación de los mismos; y

supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones.

• El marco del gobierno de las sociedades debe estipular las directrices estratégicas de la

Empresa, un control eficaz de la dirección por parte del Directorio y la responsabilidad del

Directorio hacia la empresa y sus accionistas.

• Los miembros del Directorio deben desempeñar su labor de buena fe, con la diligencia, cuidado

y reserva debidos, velando siempre por los mejores intereses de la empresa y de sus

accionistas, contando con una información completa

• El Directorio debe tener en cuenta en todo momento los intereses de la Empresa y asegurando

siempre el cumplimiento de la ley N°1280 y su Reglamento.

• Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, así

como fijar su retribución.

• Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio,

asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente.

• Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración,

los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos

y el abuso en transacciones entre partes interesadas.

• Velar por la integridad de los sistema contabilidad y de los estados financieros de la sociedad,

incluida una auditoría independiente, y la existencia de los debidos sistema control, en particular,

control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.

• Supervisar la efectividad de las prácticas de buen gobierno corporativo de acuerdo con las

cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.

• El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión de

la sociedad, en especial aquélla que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos

especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control y

planeamiento. Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como

mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores

independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir

conflictos de intereses.

• Los miembros del Directorio deben dedicarle el tiempo suficiente a sus responsabilidades El

Directorio se reunirá con una periodicidad que asegure el seguimiento adecuado y permanente

de los asuntos de la sociedad, y que se encuentre en relación directa con el interés social de la

misma.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ASISTENTE DE GESTION DEL DIRECTORIO

TITULO DEL PUESTO

4. Apoyo en el control del uso racional de los equipos, vehículos, materiales y útiles en las áreas y

sectores de su competencia.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

1. Planificar y organizar la utilización de recursos necesarios en su área.

2. Comunicar oportunamente las reuniones de Directorio y de la agenda programada.

3. Cumplir con las funciones asignadas por el superior inmediato y las dispuestas por el Directorio.

5. Velar por el mejoramiento permanente de los trabajadores del Directorio, para asegurar una gestión

eficiente en la administración de la Empresa.

PD-001

ASISTENTE

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

PRESIDENTE DE DIRECTORIO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• NO SUPERVISA

Gestionar los procesos, analizar y dirigir las

acciones requeridas, en la visión de cumplir las

funciones de apoyo administrativo, eficiente y

eficaz a la Presidencia de la Junta y al Directorio

de la Empresa, apoyo secretarial al Directorio,

aplicación del ISO 9001 2015

UBICACIÓN ORGANICA

FUNCION BASICA

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

ORGANO DE 

CONTROL

INSTITUCIONAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

7. Informar al presidente del directorio sobre anormalidades o desviaciones producidas en el desarrollo de las

tareas del Directorio y de la Junta General de Accionistas.

8. Desarrollar relaciones públicas cordiales con Clientes, Proveedores, Personal, Operadores y otros, para

mantener en alto la imagen externa de la Empresa.

9. Mantener archivos clasificados, de leyes y reglamentos, normas y procedimientos, resoluciones y

disposiciones del Directorio y del Presidente, que regulen las actividades y actos que tienen lugar en la

Compañía que se encuentran relacionados con su área.

10.Elaborar instructivos y procedimientos para el manejo de archivos y de gestión documentaria, de la

Asistente de Directorio, observando el cumplimiento de las normas establecidas por la Presidencia.

11.Estudiar íntegramente las documentaciones para su procesamiento y posterior distribución, seguimiento y

consideración de los instrumentos de gestión para su aprobación por el pleno del directorio.

12.Elaborar notas, informes, resúmenes, providencias y otra comunicación inherente a las actividades y

programas del Directorio.

13.Coordinar con las gerencias de líneas, las tareas que contribuyan al logro de las metas, planes y objetivos

aprobador por el directorio, así como el cumplimiento de las instrucciones emanadas de la misma

14.Verificar la presentación adecuada de los documentos recibidos para el Directorio.

15.Comunicar y distribuir acuerdos, disposiciones y otras funciones que le asigne el Directorio.

16. Mantener clasificados los archivos de antecedentes, normas y procedimientos, resoluciones y disposiciones

tratados por el Directorio..

17. Mantener relaciones con representantes de entidades Públicas y/o Privadas, Nacionales y/o Extranjeras,

que sean necesarias para el mejor desarrollo de sus funciones de conformidad con las normas pertinentes.

6. Desarrollar los mecanismos de información que posibiliten fluidez en la comunicación con su inmediato

superior, con otras unidades de la Empresa y con el personal, respecto a la gestión empresarial

6



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Junta General de Accionistas

•Directorio

•Gerente General

•Gerentes y Jefes de Oficina

•Coordinadores de Áreas Funcionales

• Jefes de Unidades Operativas

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Municipalidades

•Entes rectores

•Organismos e Instituciones Públicas y Privadas Nacionales y Extranjeros.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser realizadas temporalmente por:

•Funcionario designado por el Titular o el Directorio

FUNCIONES ESPECIFICAS

7



Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Economía, Administración, Derecho y Ciencias Políticas

y afines con conocimiento en el sector saneamiento, en materias relacionadas con las funciones del puesto,

capacitación en office (Word, Excel, PowerPoint), aplicativos informáticos de gestión y planificación.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

1 años, de experiencia, en actividades secretariales de asistencia y apoyo a puestos de nivel Ejecutivo y/o

Directivo; así como en el uso y manejo de software aplicativos secretariales y en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

Habilidad y destreza por las características de las funciones variadas que se desarrollan con cierta dificultad,

implicando la consideración de procedimientos establecidos exigiendo su desempeño el análisis, interpretación

o procesamiento de información. Así como la resolución de situaciones problema de moderada dificultad.

El grado de Responsabilidad es mediana por la naturaleza del trabajo, requiere de medidas elementales para

evitar afectar los servicios y operaciones de los sistemas de la Empresa. Las funciones del puesto exigen la

realización de operaciones o tareas con poca dificultad.

Atención debe ser oportuna ante las instancias y/o áreas y atención normal el resto del tiempo

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Requiere desplegar esfuerzo físico moderado.

Ambiente de Trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o característica desagradable.

ASISTENTE DE GESTION DEL DIRECTORIO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

PD-001

HABILIDAD DE TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

ATENCION

ESFUERZO FISICO

AMBIENTE DE TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

SECRETARIA DE DIRECTORIO

TITULO DEL PUESTO

4. Digitar informes, documentos requeridos por el Directorio.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir, distribuir y archivar la documentación del Directorio.

2. Tomar dictado de la correspondencia en general, transcribirlo y digitarlo.

3. Redactar informes, oficios y otros documentos de acuerdo a instrucciones verbales y/o referenciales.

5. Formular y registrar cargos de la correspondencia del Directorio.

PD-002

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

DIRECTORIO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• NO EJERCE SUPERVISION

Proporcionar y facilitar las labores de Directorio de

la empresa. Dar cumplimiento a los objetivos y

metas mensuales y anuales institucionales del

Directorio, en concordancia con los Códigos de

Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de

la EPS alineados con el Plan estratégico y Visión

y Misión de la Empresa, Seguimiento al SGC

ISO_9001_2015.

UBICACIÓN ORGANICA

FUNCION BASICA

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

ORGANO DE 

CONTROL

INSTITUCIONAL

6. Atender a los visitantes.

7. Organizar el archivo de la documentación recibida y emitida en forma ordenada y digitalizada.

8. Mantener al día el Stock de sus útiles de escritorio, efectuando su distribución y control de los mismos.

9



FUNCIONES ESPECIFICAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

10. Otras funciones que considere necesarios encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

11. Registrar la documentación recibida, asignándole un número que facilite su seguimiento.

9. Mantener actualizados los archivos del Directorio, siguiendo las normas técnicas y procedimientos

establecidos y atender las llamadas telefónicas, tomar nota de los mensajes en ausencia de los miembros

del Directorio y comunicarlo oportunamente.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

•Gerente General.

•Asistente de Gestión del Directorio.

•Asistente de Gerencia Comercial.

•Asistente de Gerencia Operacional.

•Asistente de Gerencia de Ingeniería.

•Asistente e Oficina de Administración y Finanzas. 

•Asistentes de las Unidades Operativas.

EXTERNAMENTE

•Entidades Púbicas y Privadas.

•Gobierno Regional y Local.

•Anepssa, Sunass, Otass.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Secretaria de Gerencia General.

•Servidor que designe el Gerente General.

10



Formación Universitaria y/o Formación Técnica que este cursando los últimos ciclos (7° ciclo) de las carreras

de Derecho y Ciencia Políticas, Administración, Contabilidad y carreras afines, con conocimiento en Office

(Word, Excel, PowerPoint).

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Con 6 meses de experiencia en actividades secretariales de asistente y/o apoyo en puestos de nivel Gerencial

Directivos y/o Ejecutivos; así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows, tener conocimiento

de aplicativos específicos del área.

EXPERIENCIA

Requiere moderada habilidad por tener las características de sus funciones y/o tareas medianamente variadas

que se desarrollan con cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos

moderadamente complejos y diversificados.

Cierta responsabilidad, la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

Atención mayor que la norma casi siempre

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

No requiere desplegar esfuerzo físico

Ambiente de Trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o característica desagradable.

SECRETARIA DE DIRECTORIO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

PD-002

HABILIDAD DE TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

ATENCION

ESFUERZO FISICO

AMBIENTE DE TRABAJO
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OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA:

FUNCIONES GENERALES

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

• Plantea recomendaciones sobre medidas correctivas para convalidar y asegurar el cumplimiento
de las disposiciones legales, normativas y de política empresarial.

• Cumplir, en lo que corresponda, las funciones ejecutivas, consignadas en el Art. 30º del
Reglamento de Organización y Funciones.

• Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuéstales de la entidad, así como a la gestión
de la misma de conformidad con las pautas que señale la Contraloría Genera

• Es responsable de formular y generar lo siguiente, en concordancia con las normas del Sistema
Nacional de Control:

Plan anual de control.

Manual de Auditoria Interna y su actualización.

Realizar Exámenes especiales.

Investigaciones.

Análisis de información total.

Otros productos de lo normados por la Contraloría General de la República.

La Oficina de Control Institucional es el órgano encargado del control interno posterior de la gestión

técnica, Comercial y administrativa de la institución en el cumplimiento de sus metas y objetivos, en

armonía con las disposiciones del Sistema Nacional de Control y demás normas vigentes. Mantiene

relación funcional con la Contraloría General de la República. Está a cargo de un Contador Público

Colegiado en actividad con conocimientos en auditoria. El OCI es el órgano conformante del SNC, cuya

finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 6°, 7° y 8° de la Ley, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de

la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus

resultados, mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios

relacionados, con sujeción a los principios enunciados en el artículo 9º de la Ley.

12



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

TITULO DEL PUESTO

1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base de los lineamientos
y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el artículo 7° de la Ley, así como el control
externo a que se refiere el artículo 8° de la Ley, por encargo de la Contraloría General.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OC-001

2. Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la
misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General..

3. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que disponga la Contraloría General.
Cuando estas labores de control sean requeridas por el Titular de la entidad y tengan el carácter de no
programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría
General.

4. Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas
por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa
el ejercicio del control posterior.

5. Remitir los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como al Titular de

la entidad y del sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.

UBICACIÓN ORGANICA

ORGANO DE 

CONTROL

INSTITUCIONAL

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
JEFE DE OFICINA

CATEGORIA REG. LABORAL E

PRESIDENTE DE DIRECTORIO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• AUDITOR JUNIOR

El Órgano de Control Institucional se encarga de

cautelar la correcta administración de recursos de

la institución y la confiabilidad de su información

financiera, mediante el control posterior de la

gestión contable, financiera y administrativa, así

como verificar la debida aplicación de las normas,

procedimientos y técnicas de la institución, en

armonía con las disposiciones del Sistema

Nacional de Control y demás normas vigentes.

FUNCION BASICA

GERENCIA GENERAL

DIRECTORIO

13



FUNCIONES ESPECIFICAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

6. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de

ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que se adopten las

medidas correctivas pertinentes..

7. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general,

sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme a las

disposiciones emitidas sobre la materia.

8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los

lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. .

9. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad como resultado de las labores

de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la

materia

10. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores de control en

el ámbito de la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho Órgano colaborarán, por

disposición de la Contraloría General, en otras labores de control, por razones operativas o de especialidad.

11. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad por parte

de las unidades orgánicas y personal de ésta.

16 Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, incluida la Jefatura, a través de la

Escuela Nacional de Control de la Contraloría General o de cualquier otra Institución universitaria o de nivel

superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la Administración

Pública y aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones. .

13.Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General

12. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente.

14. Cautelar que la publicidad de los Informes resultantes de sus acciones de control se realice de conformidad

con las disposiciones de la materia.

15. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como de la parte

correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad

con las disposiciones de la materia

17. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (10) años los

informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad

funcional de los OCI, luego de los cuales quedan sujetos a los archivo vigentes para el sector público. El

Jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental.

18. Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta,

impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las

disposiciones de la materia

19.Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades

20.Otras que establezca la Contraloría General y el Directorio

14



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Junta General de Accionistas

•Directorio

•Gerencia General

•Jefes de Oficinas, Gerentes de Línea y Apoyo

•Coordinadores de Áreas Funcionales

• Administración Local  de la Sucursal y Zonal.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Contraloría General de la República.

•Contaduría Pública de la Nación.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

•Dirección Nacional del Presupuesto Público

•Gobierno Regional y Gobierno Local según sea el caso.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Auditor Senior.
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ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OC-001

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Contabilidad y Finanzas y con especialización, en

materias relacionadas con la profesión y funciones del puesto, por un período lectivo mayor de 03 años, sin

implicar la obtención de un Post-Grado Académico.

INSTRUCCION

Tener 4 años, de experiencia, en puestos de nivel jefatural o profesional equivalentes y/o similares relacionados

con actividades del sistema de control interno, auditorias y/o exámenes especiales contables, financieros, de

sistemas y/u operativos; con conocimiento en el manejo de software de productividad en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por tener un considerable numero de funciones, las cuales son variadas e

interdependientes entre si. Se desarrolla con una considerable dificultad, exigiendo su desempeño analizar,

interpretar y procesar información, así como extraer conclusiones que demandan considerable juicio, inventiva

y otras capacidades mentales.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos normalizados. Exige alto grado de creatividad. La supervisión y la

coordinación son muy generales y el control se realiza fundamentalmente por los resultados o cumplimiento de

objetivos generales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo

considerables las repercusiones que se derivan de su desarrollo

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente acciones

tales como: participar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir,

calificar, recomendar, etc..), los mismos que se dan de manera periódica,

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración, persuasión para la atención de las acciones determinativas

ESFUERZO MENTAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

17

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

AUDITOR SENIOR

TITULO DEL PUESTO

1. Efectuar acciones para minimizar riesgos por incumplimientos de normativas internas, legales y emanadas
de organismos de fiscalización, a través de auditorías, de acuerdo al plan y programa de Contraloría.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OC-002

2. Implementar los controles que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo.

3. Supervisar la aplicación de la normativa nacional vigente en los temas relacionados a lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo..

4. Auditar los registros contables y financieros con el fin de emitir, proponer o modificar algún criterio

contable. Evaluar la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, y los medios utilizados

para divulgar dicha información.

UBICACIÓN ORGANICA

ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

JEFE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• NO EJERCE SUPERVISIONApoya en Planificar, organizar, y desarrollar las

actividades de las auditorías y exámenes

especiales de auditoría y del Órgano de Control

Institucional de la Empresa, enmarcados dentro

del Sistema Nacional de Control.

FUNCION BASICA

GERENCIA GENERAL

DIRECTORIO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

05. Efectuar el seguimiento y evaluación de la implantación de las recomendaciones planteadas en los

informes de la Oficina de Auditoria Interna y Auditoría Externa.

06. Preparar los informes de Auditoria correspondiente a los exámenes programados precisando las

observaciones y recomendaciones

07.Trabajo de Campo como indagaciones, inspecciones, entrevistas, y otros relacionados al control interno

08.Otras funciones que considere necesarios encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe del Órgano de Control Institucional

•Gerencia General

•Jefes de Oficinas, Gerentes de Línea y Apoyo

•Coordinadores de Áreas Funcionales

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Contraloría General de la República.

•Contaduría Pública de la Nación.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

•Dirección Nacional del Presupuesto Público

•Gobierno Regional y Gobierno Local según sea el caso

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•El Jefe de la Oficina de Auditoria Interna.
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ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

AUDITOR JUNIOR

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OC-002

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Contabilidad y Finanzas, con conocimientos en procesos

de Auditoría, y especialización, en materias relacionadas con la profesión y funciones del puesto, por un

período lectivo de hasta 6 meses, sin implicar la obtención de un Post-Grado Académico.

INSTRUCCION

Tener 2 años de experiencia en puestos de nivel profesional equivalentes y/o similar relacionado con

actividades de auditoría y/o exámenes especiales de tipo financiero, contables, presupuestales y/o de gestión;

así como en el uso y manejo de software y aplicativos de la Contraloría General de la Republica.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por tener funciones y/o tareas, medianamente variadas, las mismas que presentan una

relativa interdependencia entre ellas. Son de cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o

procedimientos estipulados en las normas de control.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto son realizadas en su mayor parte bajo procedimientos, métodos o normas precisas.

La supervisión es permanente. La coordinación es frecuente y/o el control tiene un carácter virtualmente

continuo

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es determinante en grado de responsabilidad de los proceso de

control y/o sus resultados de los exámenes, siendo en consecuencia parciales las repercusiones que se derivan

del desarrollo de sus actividades programadas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

Contactos que implican cierta complejidad y afectan situaciones para la empresa (considera adicionalmente

acciones tales como: asistir, atender, gestionar, obtener, cooperar, coordinar, analizar problema de cierta

dificultad, etc..), los mismos que se dan de manera periódica

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración durante periodos de los exámenes programados, mayor que lo normal el resto del

tiempo y/o atención casi siempre.

ESFUERZO MENTAL
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GERENCIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA:

FUNCIONES GENERALES

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

• La Gerencia General es el máximo órgano ejecutivo de la empresa y es el Titular del Pliego

Presupuestal. Goza de las facultades legales, técnico administrativas inherentes al cargo y es

responsable de ejecutar todas las disposiciones del Directorio, representa a la Sociedad en todos

los actos y contratos de administración; conduce a la empresa hacia sus objetivos cumpliendo las

políticas y lineamientos determinadas por sus Estatutos y por el Directorio.

• Planificar, administrar y coordinar los programas y estrategias que garanticen el suministro de

agua potable, alcantarillado, tratamiento y distribución de aguas residuales; así como promover

una nueva cultura del agua a la comunidad; administrando de manera eficiente y transparente los

recursos humanos, materiales, presupuestales y financieros asignados para la operación de este

organismo operador.

• Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje,

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como fomentar el uso racional

del agua y desinfección intra-domiciliaria, a través de las Gerencia Operacional, Gerencia

Comercial y Gerencia de Ingeniería, cumpliendo la Normatividad y Gestión de Calidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

GERENTE GENERAL

TITULO DEL PUESTO

4. Ejercer la dirección, coordinación y control administrativo, operacional y comercial de la EPS.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

1. Planear, definir, implementar y dirigir las políticas y estrategias generales de la Gestión Empresarial.

2. Generar, dirigir y controlar el proceso de planeamiento estratégico, técnico, operacional, comercial de

gobernanza y gobernabilidad institucional.

3. Establecer los objetivos y metas generales de la EPS, así como aprobar las especificas para cada una

de ellas.

5. Presentar y sustentar ante el Directorio los planes estratégicos y operacionales, así como Aprobar el

Presupuesto Institucional de Operación e Inversiones Anual de la Empresa.

6. Evaluar periódicamente la eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento de los planes, objetivos y

metas de las Gerencias, Oficinas y áreas planificadas en el Estudio Tarifario de la Empresa.

GG-001

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
GERENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

PRESIDENTE DE DIRECTORIO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

•JEFE DE OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL

•JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO 

•JEFE DE OFICINA ADMINISTRACION Y FINANZAS

•GERENTE OPERACIONAL 

•GERENTE COMERCIAL

•GERENTE DE INGENIERIA

•ADMINISTRACION SUCURSAL Y ZONAL 

•SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL 

•PERSONAL EN GENERAL DE LA EPS

Planificar, organizar, dirigir y controlar las

actividades comerciales, operativas, financieras y

administrativas de gobernanza y gobernabilidad

así como planificar y el desarrollo de los proyectos

de inversión, de acuerdo a las políticas y

estrategias establecidas por el Directorio. El

Gerente General es el ejecutor de las

disposiciones del Directorio y de la JGA.

UBICACIÓN ORGANICA

7. Presentar para su sustentación y aprobación ante el Directorio los Estados Financieros de la EPS.

FUNCION BASICA

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

ORGANO DE 

CONTROL

INSTITUCIONAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

9. Ejercer la representación legal de Seda Huánuco S.A., ante las autoridades, organismos e instituciones

públicas y privadas, nacionales y extranjeras de acuerdo con las facultades generales del mandato y las

especiales concedidas por el Directorio. .

10. Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieron dentro de sus facultades o

que le fueran delegados por el Directorio.

11. Aprobar la ejecución de gastos administrativos e inversiones según las atribuciones conferidas.

8. Conjuntamente con el Jefe de Oficina de Administración y Finanzas: abrir, transferir y cerrar Ctas. Ctes.,

bancarios, girar, endosar, cobrar y protestar otras de letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados,

demás documentas civiles mercantiles; abrir cartas de crédito, afianzar y prestar aval, contratar seguros y

endosar pólizas; abrir, operar y cancelar cuentas de ahorro; contratar alquilar de cajas de seguridad,

abrirlas. operarlas, cerrarlas, celebrar contratos de arrendamiento de toda clase y naturaleza, inclusive de

leasing o arrendamiento financiero; sobregirarse en Cta. Cte., con garantía o sin ella; y otras acciones

económicas y financieras conforme a ley y a las facultades conferidas por el Directorio.

12. Aprobar en primera instancia las modificaciones que considere necesario en la organización de la EPS con

el propósito de adecuarla al logro de los objetivos y misión empresarial.

13. Aprobar en primera instancia los reglamentos, manuales y otros documentos normativos internos que

aseguren el funcionamiento administrativo y operacional eficiente de la EPS.

14. Aprobar en primera instancia el Cuadro Orgánico de Puestos y Cuadro de Asignación de Personal.

15. Aprobar en primera instancia las estructuras de remuneraciones y compensaciones, así como su

mantenimiento y actualización de acuerdo con la política establecida dentro del alcance de las facultades

conferidas.

16. Nombrar, contratar, promover, suspender, despedir a los trabajadores, así como disponer movimientos de

personal de acuerdo a las facultades otorgadas y disposiciones legales vigentes.

17. Dar cuenta en cada sesión del Directorio o la de la Junta General de Accionistas, cuando se le solicite, del

estado y de las marcha de la Empresa.

18. Ejecutar acuerdos, disposiciones y otras funciones que le asigne el Directorio.

19. Velar por la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la prestación de servicios de

saneamiento.

20. Dictar y emitir Directivas, Normas y Resoluciones que regules el funcionamiento Institucional.

21. Mantener relaciones y/o suscribir convenios con representantes de entidades Públicas y/o Privadas,

Nacionales y/o Extranjeras, que sean necesarias para el mejor desarrollo de sus funciones de conformidad

con las normas pertinentes.

22. Delegar en los funcionarios de los niveles pertinentes las atribuciones que consideren necesarias para la

buena marcha de la Institución.

23. Aplicar las sanciones necesarias para preservar la disciplina y ética laboral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Junta General de Accionistas

•Directorio

•Gerentes y Jefes de Oficina 

•Coordinadores de Áreas Funcionales

•Administraciones Locales

COORDINACIONES PRINCIPALES:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Organismos e Instituciones Públicas y Privadas Nacionales y Extranjeros.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser realizadas temporalmente por:

•El Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.

•El Gerente Operacional.

•El Gerente de Ingeniería

•El Gerente Comercial, o en su caso por

•Funcionario designado por el Titular ó el Directorio

24. Presidir el Comité de Emergencia y otros que sean necesarios para el mejoramiento de la Gestión

Empresarial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

25. Aprobar todos los documentos, del Sistema de Gestión de Calidad.

26. Verificar que se cumplan con los procesos, instructivos operativos, registros e indicadores del Sistema de

Gestión de Calidad, requiriendo el levantamiento de las no conformidades y la implementación de las

oportunidades de mejora.

28. Otras funciones que consideren necesarios encargarle y/o asignarle el Directorio y Junta General de

Accionistas.

27. Disponer la implementación de las Recomendaciones de los Órganos de Control Interno (OCI Y

Contraloría).
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Contar con titulo profesional colegiado y habilitado en cualquiera de las profesiones; Ingeniería Sanitaria,

Ingeniería Civil, Ingeniería en Mecánica de Fluidos, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Ambiental, Ingeniería

Industrial, Derecho, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas. Contar con estudios de post grado a

nivel diplomado o superior en cualquiera de las materias: Administración de Empresas, Finanzas, Gestión de

Proyectos, Planificación de Empresas, Administración Publica, Gestión Publica, Gerencia Publica, Servicios

Públicos, Asociaciones Publicas Privadas, Regulación de Servicios Públicos, Derecho Administrativo u otras

materias a fines.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 5 años de experiencia, en puestos de nivel gerencial y/o jefaturas equivalentes y/o similares,

relacionados con actividades y responsabilidades de dirección, planificación, organización, control y evaluación

de gestión empresarial. Con conocimientos en el uso y manejo de software de productividad en ambiente de

Windows. Acreditar experiencia profesional no menor de 5 años en cargos directivos de los organismos

públicos a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Ley N° 29158 y sus modificatorias empresas

publicas o privadas preferentemente vinculadas al sector saneamiento

EXPERIENCIA

Las funciones del puesto son múltiples y variadas, existiendo alta interdependencia entre las mismas. Se

presentan con un grado de dificultad alto con un grado de responsabilidad alto y su desempeño exige juicio

intenso y sostenido así como el despliegue máximo de inventiva y otras capacidades mentales.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto no se sujetan prácticamente a normas o procedimientos conocidos debido a que éstos

no existen o en todo caso solo se dan escasos precedentes; exige alto grado de creatividad. La supervisión y la

coordinación son muy generales y el control se realiza fundamentalmente por los resultados o cumplimiento de

objetivos generales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es fundamental en el proceso y/o resultados, siendo

transcendentales las repercusiones que se deriven de su desarrollo.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Contactos continuos que implican una alta complejidad y que afectan situaciones sumamente importantes para

la empresa (considera adicionalmente acciones tales como: asesorar, elegir, planificar, dirigir, administrar,

organizar, etc..),

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración intensa casi siempre y atención normal.

ESFUERZO MENTAL

GERENTE GENERAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GG-001

24



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GG-002

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO

TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

NO EJERCE SUPERVISIONProporcionar apoyo técnico - secretarial y facilitar

las labores del Gerente General de la empresa.

Dar cumplimiento a los objetivos y metas

mensuales y anuales institucionales de la

Gerencia y del cargo, alineados con el Plan

estratégico y focalizados con la Visión y Misión

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Gerencia General.

2. Tomar dictado de la correspondencia en general, transcribirlo y digitarlo.

3. Redactar informes, oficios y otros documentos de acuerdo a instrucciones verbales y/o referenciales.

4. Digitar informes, documentos y cuadros estadísticos.

5. Formular y registrar cargos de la correspondencia de la Gerencia General.

6. Atender a los visitantes y contactos telefónicos con actitud proactiva y auto motivada, de orientación al
cliente, aplicando la estrategia de servicio integral con calidad, excelencia y efectividad proyectando la
buena imagen corporativa del Instituto en cumplimiento de las metas institucionales.

7. Organizar el archivo de la documentación recibida y emitida en forma ordenada y digitalizada..

8. Mantener al día el Stock de sus útiles de escritorio, efectuando su distribución y control de los mismos.

ASISTENTE
DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

ORGANO DE 

CONTROL

INSTITUCIONAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

09.Mantener actualizados los archivos de la Gerencia, siguiendo las normas técnicas y procedimientos

establecidos y atender las llamadas telefónicas, tomar nota de los mensajes en ausencia del superior

inmediato y comunicarlo oportunamente.

10.Mantener permanentemente actualizado el registro de control de trámite documentario de la Gerencia.

11.Efectuar traducciones de documentos, así como atender llamadas telefónicas que de preferencia sean

hechas en idioma inglés.

12.Otras funciones que considere necesarios encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Gerente General.

•Secretaria de Directorio. 

•Asistente de Gerencia Comercial.

•Asistente de Gerencia Operacional.

•Asistente de Gerencia de Ingeniería

•Asistente de Oficina de Administración y Finanzas

•Asistentes de las Administraciones Zonal y/o Sucursal

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Las Asistentes de las demás Gerencias o

•Servidor que designe el Gerente General.
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Formación Técnica de Nivel Avanzado en secretariado ejecutivo o estudios en Centros de Enseñanza Técnica

Superior en Secretariado Ejecutivo, por un período de más de 2 años; o su equivalente en formación

universitaria (7mo. ciclo en la especialidad de Administración ).

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel técnico y/o asistencial, relacionados con actividades de

procesos y trámites administrativos – judiciales, jurídicos y/o legales, así como en el uso y manejo de software

de productividad en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

Habilidad moderada por tener funciones medianamente variadas que se desarrollan con cierta dificultad,

implicando la consideración de normas y procedimientos exigiendo su desempeño el análisis, interpretación o

procesamiento de información. Así como la resolución de situaciones problema de moderada dificultad.

El grado de Responsabilidad es mediana por la naturaleza del trabajo, requiere de medidas elementales para

evitar afectar los servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o

tareas de cierta dificultad.

Atención es intensa durante períodos cortos y atención normal el resto del tiempo

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Requiere desplegar esfuerzo físico moderado.

Ambiente de Trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o característica desagradable.

SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GG-002

HABILIDAD DE TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

ATENCION

ESFUERZO FISICO

AMBIENTE DE TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GG-003

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
AUXILIAR

CATEGORIA REG. LABORAL
E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

Recepcionar y tramitar los documentos Externos e

Internos que corresponde a la Empresa y a

Instituciones externas y distribuirlos para su

tramites respectivos.

1. Recepcionar, verificar y tramitar la documentación Interna y Externa de la Empresa y proceder a su

distribución de acuerdo al procedimiento y competencia para su atención.

2. Verificar el trámite correcto del documento y seguimiento del plazo de recepción y su atención de ser el
caso por el área que corresponde atender.

3. Informar del destino del tramite de los documentos al jefe inmediato para cumplir con su atención y

cierre del circulo del tramite atendido.

4. Remisión de documentos a los Administradores Sucursal y Zonal

5. Llevar el control de la documentación en forma ordenada y cronológica con registro de derivación al área
respectiva para su atención.

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

ORGANO DE 

CONTROL

INSTITUCIONAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Supervisar los servicios de envió o despacho de los documentos a las agencias terrestre, áreas, fluviales y 

otros.

7. Absolver consulta y reclamos de los usuarios.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

• Gerencia General.

•Gerencias de Línea

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal que la Gerencia General asigne.

•Personal administrativo que se designe
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN TRAMITE DOCUMENTARIO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GG-003

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, o Formación Técnica así como manejo entorno Windows, utilización de

Word, Excel y otros, afines, adquiridos en Centros de Enseñanza Técnica, por un periodo lectivo mínimo

de 6 meses.

EXPERIENCIA

Tener 1 año de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Secretariado o Asistente de Gerencias o Jefaturas.

ATENCION

Atención con esmero y responsabilidad.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente cómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o humedad,

etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones algo limitadas y similares, demandando la aplicación de normas y

procedimientos de tramitación de documentos.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Requiere responsabilidad; por la naturaleza del trabajo, así mismo requiere de medidas elementales para

evitar perdidas o extravíos de documentos.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración para ordenar, registrar y tramitar con

responsabilidad los documentos internos y externos de la Empresa.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CONSERJE

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GG-004

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO

CATEGORIA REG. LABORAL O

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

NO EJERCE SUPERVISIONEfectuar la recepción y distribución de los

documentos y correspondencia de la Gerencia

General; así como prestar apoyo en limpieza de

oficinas y la realización de mandados y/o

encargos diversos relacionados con la Empresa.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recepcionar,  clasificar y distribuir los documentos y materiales en general.

2. Controlar y custodiar las oficinas, equipos y materiales de los ambientes de la Gerencia General.

3. El conserje debe vigilar quien entra y quien sale de la Oficina del Gerente, y además ayudar a orientar a 

las personas que no encuentren la Oficina que están buscando.

5. Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, equipo y materiales de los ambientes de la institución 

asignados a su cargo.

6. Velar por la seguridad de los ambientes asignados a su cargo.

7. Despachar correspondencia al exterior mediante correo.

AUXILIARDIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

ORGANO DE 

CONTROL

INSTITUCIONAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

9. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•PUBLICO EN GENERAL.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Un Operario designado por el Coordinador de Administración de Recursos Humanos

8. Se encarga de los trabajos manuales y traslado de materiales que requieren los eventos culturales y 

sociales en los que interviene la Oficina de Imagen Institucional.
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Educación Secundaria Completa, y/o formación Técnica, capacitación en entorno Windows así como manejo de

Word, Excel.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 6 meses de experiencia, en puestos de nivel operativo equivalente y/o similares, relacionados con

actividades de trámite documentario y archivo; con conocimiento en el uso y manejo de word y excel en

ambiente Windows.

EXPERIENCIA

Un mínimo de habilidad por tener un número limitado de funciones, muy similares entre sí y cuyas normas o

procedimientos están altamente estandarizados.

Mínima Responsabilidad, No existe posibilidad de afectar los servicios u operaciones o mínima posibilidad de

afectarlos. Las funciones del puesto suponen operaciones repetitivas, muy simples o sencillas.

Atención mayor que la normal durante períodos cortos y atención normal el resto del tiempo

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incómodas, etc., ocasionalmente.

Ambiente de Trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o característica desagradable.

CONSERJE

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GG-004

HABILIDAD DE TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

ATENCION

ESFUERZO FISICO

AMBIENTE DE TRABAJO
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OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

UNIDAD ORGANICA:

FUNCIONES GENERALES

• La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento encargado de proporcionar
orientación e información legal en asuntos jurídico administrativos. El cargo de Jefe de la Oficina
de Asesoría Jurídica es de confianza y depende de la Gerencia General.

• La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de la Gerencia General, encargado de brindar el
asesoramiento jurídico - legal requerido por el Despacho de la Gerencia General, así como el de
emitir opinión legal sobre los asuntos que le soliciten los órganos de la Gerencia General.

• Brinda asesoría legal en materia administrativa y de gestión para la adecuada toma de decisiones
en el ámbito institucional.

• Cumple, en lo que corresponda, las funciones ejecutivas, consignadas en el Art. 30º.- del
Reglamento de Organización y Funciones.

• Es responsable de formular y generar lo siguiente, en concordancia con las disposiciones legales
respectivas:

Plan de trabajo anual.

Manual de Asesoría Jurídica

Asesoramiento técnico legal.

Consultas.

Reclamos.

Goces y beneficios sociales.

Revisión legal de documentos.

Asuntos contenciosos y judiciales

Otros productos legales de acuerdo a las necesidades de la empresa.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

TITULO DEL PUESTO

1. Formular y proponer a la Alta Dirección, los objetivos, lineamientos, políticas, normas, planes,
programas y presupuestos para la ejecución de las actividades de la oficina a su cargo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución del Plan Anual de Actividades de la Oficina a su cargo.

3. Emitir opinión, interpretar, participar de ser el caso y dar conformidad a todo convenio, bases técnicas,

administrativas, contratos, resoluciones y otros documentos de carácter legal que se emitan en la

Empresa.

4. Absolver las consultas de carácter jurídico-legal que le formulen los órganos de la Gerencia General
emitiendo los dictámenes correspondientes y recomendando correctivos a fin de garantizar la legalidad
de los actos administrativos emanados de la Gerencia General..

CODIGO

AJ-001

UBICACIÓN ORGANICA

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
JEFE DE OFICINA

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• ESPECIALISTA LEGAL

• ASISTENTE LEGAL

Planificar, organizar, dirigir, efectuar y controlar las

actividades administrativo -legales de la Empresa;

así como asumir la defensa legal en las acciones

judiciales y/o administrativas seguidas en contra

de la empresa y/o por la empresa.

Asesorar a la Alta Dirección y/o emitir opinión legal

sobre los asuntos o documentos puestos a su

consideración.

FUNCION BASICA

OFICINA DE
ASESORIA 
JURIDICA

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE

PLANEAMIENTO

5. Participar como miembro de Concursos y/o Licitaciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras.
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FUNCIONES ESPECIFICAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

6. Ejercer las acciones judiciales y legales que debe proponer y/o accionar la Empresa, hasta su culminación,

ejerciendo de ser el caso su representación legal.

7. Cumplir otras funciones de naturaleza similar e integrar las comisiones dispuestas por la Gerencia General

y/o el Directorio.

8. Supervisar la correcta interpretación de las disposiciones legales vigentes que regulan la gestión

Empresarial en toda decisión que se adopte en los diferentes ámbitos funcionales de los órganos de la

Empresa cuyo alcance tuviera implicancias de carácter jurídico - legal y tributario.

9. Representar a la Empresa ante los fueros laborales, judiciales, tributarios, civiles y administrativos a que

hubiere lugar.

11 .Mantener permanentemente informados a los órganos de la Alta Dirección del avance y situación en que

se encuentran los asuntos jurídicos, legales y tributarios de la Empresa.

10.Preparar y/o revisar los aspectos legales de proyectos de Acuerdos, Resoluciones, Manuales, Normas u

otros documentos que emitan la Alta Dirección, Gerencias y/u Oficinas.

12. Absolver las consultas legales que le fueran formuladas por las diversas áreas de la Empresa, sobre la

aplicación e interpretación de dispositivos legales cualquiera fuere su naturaleza.

13. Realizar permanentemente las inscripciones registrales de los bienes, resoluciones y modificaciones del

Estatuto de la Empresa.

14. Compendiar los dispositivos legales en el ámbito de la gestión de la Empresa.

18. Otras funciones que considere necesarias encargarle la Gerencia General, Directorio y/o Junta General de

Accionistas.

17. Implementación de las Recomendaciones de los Órganos de Control (OCI y Contraloría).

15. Cumplir con los procesos, instructivos operativos, registros e indicadores del Sistema de Gestión de

Calidad, siendo responsable del levantamiento de las no conformidades y la implementación de las

oportunidades de mejora.

16. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo (ITR), Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo y otras disposiciones contenidas en los procedimientos internos.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Junta General de Accionistas, Directorio y Gerente General

•Jefes de Oficina, Gerentes de Línea y Apoyo

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerentes Sucursal y/o Zonal

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

•Defensoría del Pueblo

•Ministerio Público

•Ministerio de Trabajo y Promoción Social

•Poder Judicial

•Fiscalía de la Nación

•Gobierno Regional y Gobiernos Locales según sea el caso.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones previa delegación de facultades por parte del Gerente General por:

•El Asesor Legal.
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Formación Universitaria concluida, titulado, colegiado y habilitado en Derecho y Ciencias Políticas, con

especialización en materias relacionadas con la profesión y funciones del puesto, por un período lectivo mayor

de 06 meses, sin implicar la obtención de un Post-Grado Académico.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 4 años de experiencia, en puestos de nivel jefatural y/o profesional, equivalentes y/o similares;

relacionados con actividades de asesoramiento administrativos, legal, jurídico y/o de defensa legal; así como en

el uso de software de productividad en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por tener un considerable numero de funciones, las cuales son variadas e

interdependientes entre si. Se desarrolla con una considerable dificultad, exigiendo su desempeño analizar,

interpretar y procesar información, así como extraer conclusiones que demandan considerable juicio, inventiva

y otras capacidades mentales.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o normas precisas; exige alto grado de análisis e interpretación. La supervisión y la

coordinación son periódicas; el control se ejerce a través de metas especificas.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo

considerables las repercusiones que se derivan de su desarrollo

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente acciones

tales como: participar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir,

calificar, recomendar, etc..), los mismos que se dan de manera continua.

RESPONSABILIDAD POR RELACION

Requiere concentración intensa solo durante períodos cortos, mayor que lo normal el resto del tiempo y/o

atención casi siempre.

ESFUERZO MENTAL

JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

AJ-001
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ESPECIALISTA LEGAL

TITULO DEL PUESTO

1. Efectuar los trámites judiciales y/o administrativos que le sean asignados.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Efectuar acciones de seguimiento y control de los documentos legales y notificaciones judiciales.

3. Organizar y llevar los expedientes de los procesos judiciales y/o administrativos que le sean asignados.

4. Informar y coordinar permanentemente con su jefe inmediato y/o abogados externos de ser el caso,

sobre el estado y avance de los procesos judiciales.

5. Ordenar el archivo documentario de las disposiciones legales y demás documentación bibliográfica a

cargo de la Oficina.

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

JEFE DE LA OFICINA  DE ASESORIA  JURIDICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

NO EJERECE SUPERVICIONApoyo en efectuar los trámites de Procesos

Judiciales y seguimiento de las acciones judiciales

y/o administrativas, asignados; así como mantener

organizado el archivo de los expedientes;

dispositivos legales y de la documentación

bibliográfica de la Oficina de Asesoría Legal.

FUNCION BASICA

CODIGO

AJ-002

UBICACIÓN ORGANICA

OFICINA 
DE

ASESORIA JURIDICA

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE

PLANEAMIENTO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Mantener informado a su Jefe Inmediato acerca de las actividades desarrolladas.

8. Proyectar resoluciones, memorándums, demandas y denuncias en coordinación con su jefe inmediato

9. Recepcionar, revisar y difundir a las áreas pertinentes, según su temario las normas legales publicadas en

el Diario Oficial “El Peruano”

7. Programar y controlar la agenda judicial.

10.Desempeñar las demás funciones que, en el ámbito de su competencia, le sean asignadas o necesarias

por el Jefe de la Oficina.

• Gerente General

•Jefes de Oficina, Gerentes de Línea y Apoyo

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

•Gerentes Zonales y/o de Sucursales

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

•Defensoría del Pueblo

•Ministerio Público

•Ministerio de Trabajo y Promoción Social

•Poder Judicial

•Fiscalía de la Nación

•Gobierno Regional y Gobiernos Locales según sea el caso.
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ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 3 años de experiencia, en puestos de nivel profesional equivalente y/o similar, relacionados con

actividades de procesos y trámites administrativos-judiciales, jurídicos y/o legales, así como en el uso y manejo

de software de productividad en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por ser de mediana complejidad por tener un moderado numero de funciones y/o

tareas, las cuales son medianamente variadas e interdependientes entre si. Se desarrolla con una cierta

dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos moderadamente complejos y

diversificados..

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o normas precisas; exige alto grado de análisis e interpretación. La supervisión y la

coordinación son permanentes; el control se ejerce a través de metas especificas.

La contribución de las funciones del puesto es medianamente determinante en el proceso y/o sus resultados,

siendo moderadas las repercusiones que se derivan de su desarrollo.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente acciones

tales como: participar, analizar y solucionar problemas moderadamente complejos, atender asuntos,

intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc..), los mismos que se dan de manera continua.

Requiere concentración intensa solo durante períodos cortos y mayor que lo normal el resto del tiempo.

Requiere atención normal.

ESPECIALISTA LEGAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

AJ-002

COMPLEJIDAD DEL TRABAJO

AUTONOMIA DEL TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

RESPONSABILIDAD POR RELACION

ESFUERZO MENTAL

Formación Universitaria concluida, titulado colegiado y habilitado en Derecho y Ciencias Políticas, con

especialización en materias relacionadas con la profesión y funciones del puesto, por un período lectivo mayor

de 06 meses, sin implicar la obtención de un Post-Grado Académico.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ASISTENTE LEGAL

TITULO DEL PUESTO

1. Recibir, clasificar, registrar y distribuir la correspondencia que ingresa o sale del Despacho.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Elaborar y controlar la documentación de tipo administrativo generada en el Despacho.

3. Archivar los documentos generados y recibidos.

4. Atender al personal y público que llega al Despacho.

5. Programar y coordinar las fechas para la realización de las diligencias externas.

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

JEFE DE LA OFICINA  DE ASESORIA  JURIDICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

NO EJERECE SUPERVICIONProporcionar apoyo técnico en los trámites de

Procesos Judiciales y seguimiento de las acciones

judiciales y/o administrativas, asignados; así como

mantener organizado el archivo de los

expedientes; dispositivos legales y de la

documentación bibliográfica de la Oficina de

Asesoría Legal.

FUNCION BASICA

CODIGO

AJ-003

UBICACIÓN ORGANICA

OFICINA DE 
ASESORIA 
JURIDICA

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE

PLANEAMIENTO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Mantener informado a su Jefe Inmediato acerca de las actividades desarrolladas.

8. Formular y registrar cargos de la correspondencia del Área.

9. Atender llamadas telefónicas y/o al público para proporcionar información y/o concertar citas con su jefe

inmediato.

10.Organizar el archivo de la documentación recibida y emitida.

11.Preparar la agenda de audiencias judiciales y notificaciones policiales.

12.Mantener permanentemente actualizado el registro de control de trámite documentario del área.

7. Remitir a archivo definitivo los expedientes ejecutados.

13.Desempeñar las demás funciones que, en el ámbito de su competencia, le sean asignadas o necesarias

por el Jefe de la Oficina.

•Jefe de la oficina de Asesoría Jurídica

•Jefes de Oficina, Gerentes de Línea y Apoyo

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

•Gerentes Zonales y/o de Sucursales

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

•Defensoría del Pueblo

•Ministerio Público

•Ministerio de Trabajo y Promoción Social

•Poder Judicial

•Fiscalía de la Nación

•Gobierno Regional y Gobiernos Locales según sea el caso.
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ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel técnico y/o asistencial, relacionados con actividades de

procesos y trámites administrativos-judiciales, jurídicos y/o legales, así como en el uso y manejo de software de

productividad en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por ser de mediana complejidad por tener un moderado numero de funciones y/o

tareas, las cuales son medianamente variadas e interdependientes entre si. Se desarrolla con una cierta

dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos moderadamente complejos y

diversificados.

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o normas precisas; exige alto grado de análisis e interpretación. La supervisión y la

coordinación son permanentes; el control se ejerce a través de metas especificas.

La contribución de las funciones del puesto es medianamente determinante en el proceso y/o sus resultados,

siendo moderadas las repercusiones que se derivan de su desarrollo.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente acciones

tales como: participar, analizar y solucionar problemas moderadamente complejos, atender asuntos,

intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc..), los mismos que se dan de manera continua.

Requiere concentración intensa solo durante períodos cortos y mayor que lo normal el resto del tiempo.

Requiere atención normal.

ASISTENTE LEGAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

AJ-003

COMPLEJIDAD DEL TRABAJO

AUTONOMIA DEL TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

RESPONSABILIDAD POR RELACION

ESFUERZO MENTAL

Tener Grado de Bachiller y/o Título Universitario en Derecho y Ciencias Políticas, con conocimiento

relacionadas con la profesión y funciones del puesto.
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OFICINA DE PLANEAMIENTO

UNIDAD ORGANICA:

FUNCIONES GENERALES

• La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano que conduce, coordina, supervisa y
evalúa los procesos de planeamiento, presupuesto, programación de inversiones, modernización y
cooperación internacional de la entidad. Depende jerárquicamente de la Gerencia General.

• Se encarga de conducir la programación, formulación y evaluación de los planes, programas y
actividades de desarrollo y gestión institucional, de conformidad con las políticas y lineamientos
establecidos y la normatividad vigente.

• Conduce las actividades de diagnóstico y diseño organizacional, racionalización administrativa,
planeamiento de puestos y de la automatización y sistematización de procesos administrativos de
la empresa.

• Desarrollar reuniones de trabajo, a fin de coordinar y mantener actualizada a las Gerencias y
Oficinas, la formulación Presupuestaria, Formulación de documentos normativos, Plan Operativo,
Proyectos de Inversión Pública, Estructura Funcional Programática del respectivo Año Fiscal, Plan
de actividades y su control de su ejecución presupuestaria.

• Es responsable de formular y generar lo siguiente:

Formular los instrumentos de gestión, MOF, ROF, MAPRO.

Formular Directivas de su competencia (medidas de austeridad y racionalización en el gasto)

Análisis, diagnósticos y pronósticos.

Planes operativos y formulación presupuestal.

Planes de corto, mediano y largo plazos.

Estudios Tarifarios.

Formulación de Programas y Presupuestos Analíticos.

Información, evaluación y control de gestión, planes y  presupuestos.

Indicadores de gestión.

Memoria Anual.

Otros productos de organización y planificación normativa, de acuerdo a las necesidades.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OP-001

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
JEFE DE OFICINA

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• COORDINACION  DEL AREA DE SISTEMAS E 

INFORMATICA

• COORDINACION MULTIANUAL DE PROYECTOS DE 

INVERSION.

La Oficina de Planificación, Asesora a las Gerencias y

Oficinas y demás unidades administrativas, y actualizar

los Documentos de Gestión Institucional: Planes

Estratégico y plan operativo Institucional, Presupuesto y

Evaluación Presupuestal, Reglamento de Organización

y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal,

Manual de Organización y Funciones, Manual de

Procedimientos y demás documentos.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

GERENCIA

GENERAL

OFICINA 
DE 

PLANEAMIENTO

1. Formular y proponer el Plan de Gestión de la Empresa, proyectando las necesidades físicas, económicas y

organizacionales; controlando y evaluando el desarrollo del mismo en coordinación con los diversos

órganos de la Empresa.

2. Dirigir, coordinar, planificar y controlar la elaboración del diagnóstico integral de la Empresa y la

formulación y actualización de los planes estratégicos, tácticos y operacionales, proponiendo los objetivos,

metas, estrategias y políticas generales; evaluando variables tales como los resultados internos de la

gestión empresarial y del entorno.

3. Dirigir, coordinar y supervisar la formulación y ejecución de los programas y planes operativos, así como

de los planes físicos, económicos y financieros.

4. Coordinar y supervisar la elaboración y actualización permanente de los planes de desarrollo informático y

de comunicaciones, que permitan su procesamiento automático con el nivel de integración necesario para

el buen funcionamiento de la Empresa.

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

TITULO DEL PUESTO

OFICINA DE
ASESORIA JRIDICA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

5. Modernización del manejo de información a nivel de la Entidad, acorde con las nuevas tecnologías de

automatización de los softwares que utiliza la Empresa.

7. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el proceso de ejecución presupuestal de la Empresa en

función a sus objetivos, metas y estrategias, evaluando la gestión empresarial.

9. Establecer y disponer de un sistema de información gerencial actualizado que permita una oportuna y

adecuada toma de decisiones, en todos los niveles de la organización con la calidad y oportunidad

requerida.

10.Planear, dirigir y controlar los informes de evaluación de la gestión empresarial, analizando y detectando las

desviaciones presentadas, planteando la reprogramación presupuestal, así como proponiendo las

correcciones o ajustes correspondientes.

11.Coordinar con los órganos de la Empresa y diversos organismos públicos y privados los aspectos referidos a

facilitar el logro de los objetivos de desarrollo y modernización de la Empresa.

12.Planear, dirigir y controlar el proceso de planeamiento organizacional de la Empresa, así como proponer y

dirigir la elaboración de estudios y proyectos para el desarrollo institucional, determinando su viabilidad

técnica, económica, administrativa y financiera según corresponda.

13. Proponer el proceso de racionalización administrativa, operativa optimizando y utilizando la nueva

tecnología, funcionales y normativos, así como dirigir la formulación de políticas , procedimientos y demás

instrumentos normativos

14.Supervisar, coordinar y conducir la elaboración de estudios para la formulación de las estructuras tarifarías

de los servicios.

15. Coordinar y supervisar la elaboración de la Memoria Anual de la Empresa.

8. Formular y proponer a la Gerencia General herramientas de control y evaluación de los programas y

presupuestos de la Empresa en coordinación con las demás Unidades Orgánicas.

6. Planear, organizar y dirigir el proceso de formulación y reformulación de planes, programas y presupuestos

con el sustento técnico requerido, mediante una adecuada identificación de las necesidades, de los recursos

disponibles y el establecimiento de políticas, objetivos, directivas y metas.

16. Integrar el Comité de Emergencias como miembro permanente.

17. Cumplir con los procesos, instructivos operativos, registros e indicadores del Sistema de Gestión de

Calidad, siendo responsable del levantamiento de las no conformidades y la implementación de las

oportunidades de mejora.

18. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo (ITR), Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo y otras disposiciones contenidas en los procedimientos internos.

19. Implementación de las Recomendaciones de los Órganos de Control (OCI y Contraloría).

25. Otras funciones que considere necesarias encargarle su jefe inmediato.

47



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Gerente General

•Jefes de Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo

•Coordinadores de Áreas Funcionales

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales

•Ministerio de Economía y Finanzas

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

•Contaduría Pública de la Nación.

•Instituto Nacional de Estadística e Informática.

•Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser asumidas por:

*Jefe de la Oficia. Administración y Finanzas.

*El Coordinador de informática.

*El Coordinador de Inversión Publica - OPI
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Formación Universitaria concluida, titulado, colegiado y habilitado en, Economía, Contabilidad y Finanzas,

Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines, con especialización, en materias relacionadas con

el perfil del puesto, por un periodo lectivo mayor a 06 meses, sin implicar la obtención de un Post-Grado

Académico.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 04 años de experiencia, en puestos de nivel jefatural o profesional equivalentes y/o similares,

relacionados con labores de planeamiento estratégico empresarial, de organización, métodos y sistemas y/o

formulación de planes y presupuestos operativos y de proyectos de Inversión; así como en el uso de software

en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

Las funciones del puesto son múltiples y muy variadas, existiendo una alta interrelación entre cada una de ellas.

Se presentan con un alto grado de dificultad, por lo que su desempeño exige el uso intenso de juicio, inventiva y

otras capacidades mentales.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se sujetan a normas y procedimientos determinados por entes rectores la que obliga

el desempeño con autonomía debido a que se emite informaciones dentro los plazos establecidos y en paginas

web definidas. La supervisión y la coordinación son generales y el control se realiza fundamentalmente por los

resultados o cumplimiento de objetivos generales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es fundamental en el proceso de información de resultados, siendo

trascendentales puesto que determina la información del estado situacional de la Empresa ante el organismo

rector.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Las relaciones de contactos esta relacionado a los sectoristas del ente rector el cual es importantes para la

empresa (considera adicionalmente acciones tales como: participar, analizar y solucionar problemas

complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc..), los mismos que se dan de

manera continua.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración intensa casi siempre y atención normal.

ESFUERZO MENTAL

JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OP-001
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1. La Programación Multianual de la Inversión Pública constituye uno de los instrumentos esencial para la

mejora de la calidad del gasto público y es el principal insumo para la formulación del presupuesto.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Recopilar y analizar la información del contexto externo de la Empresa en sus aspectos económicos,

políticos, legales, social y tecnológico.

3. Recopilar, analizar, consistenciar y recopilar la información suministrada por las diferentes áreas de la

Empresa para la formulación de los Planes estratégicos, tácticos y operacionales.

4. Programar la Inversión, organiza y consolida la cartera de Proyectos de Inversión Pública a ser ejecutados

en un periodo no menor de tres años, considerando el cierre las posibles brechas en la prestación de servicios

5. Procesar, analizar y proponer supuestos macroeconómicos e indicadores básicos para la formulación del

Plan y Presupuesto Empresarial.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CODIGO

OP-002

*  OFICINA DE PLANEAMIENTO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

NO EJERCE SUPERVISION
Generar y proporcionar, información y apoyar en

la formulación y Evaluación de Proyectos de

Inversión en el Banco de Proyectos de los planes

estratégicos y operacionales, de los presupuestos

operativos y de los proyectos de inversión de la

empresa.

FUNCION BASICA

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

UBICACIÓN ORGANICA

COORDINACION PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - CPMI

TITULO DEL PUESTO

6.  Preparar y remitir requerimientos a los órganos de Recursos Humanos y Logística a fin de que estás 

prevean las necesidades de personal y equipamiento.

OFICINA DE
PLANEAMIENTO

AREA DE 
PROGRAMACION 
MULTIANUAL DE 

INVERSION  - CPMI

AREA SISTEMAS

E INFORMATICA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

7. Participar en formulación de proyectos de Directiva de Metodológica para formulación de Presupuesto de la

Empresa.

8. Orientar a los centros de responsabilidad respecto a las políticas y normas establecidas para la formulación

presupuestal, así como apoyar en el proceso presupuestal en sus diferentes etapas.

9. Coordinar con las demás unidades orgánicas de la Empresa, el envio de información para la formulación

presupuestal, así como su proceso mecanizado respectivo.

10.Centralizar, integrar y consolidar la información presupuestal remitidas por las diferentes áreas de la

Empresa en el proceso de formulación de anteproyecto del presupuesto.

11.Analizar el efecto económico financiero del anteproyecto de presupuesto de la Empresa y formular los

ajustes correspondientes coordinando tales acciones con las unidades orgánicas y Gerencias Zonales de la

Empresa.

12.Coordinar con los órganos de la Empresa la formulación y ejecución de proyectos de infraestructura física.

13.Realizar estudios económicos financieros de los proyectos de la Empresa.

14.Apoyar en el desarrollo, implantación y actualización del sistema de información gerencial de la Empresa.

15.Preparar anteproyectos de Directivas metodológicas para la evaluación y control de la gestión empresarial.

16.Recopilar, consistenciar y consolidar la información comercial, operacional, económica y financiera para el

procesamiento de datos para la evaluación y control de la gestión empresarial mediante análisis e

interpretación.

17.Elaborar datos y proyecciones estadísticas de las diferentes variables que inciden en la gestión

empresarial.

18.Evaluar indicadores de gestión, interpretando sus resultados, proponiendo acciones para corregir las

desviaciones detectadas.

19.Elaborar informes con datos físicos y financieros sobre la ejecución de los planes, programas y

presupuestos de la Empresa.

20. Apoyar en el control y evaluación de los planes, programas y presupuestos establecidos.

21. Coordinar y apoyar en la elaboración de Boletines Estadísticos mensuales de los servicios de la Empresa 

para su difusión.

22. Elaborar reportes e informes conteniendo los resultados de la evaluación y  control efectuada.

23.Mantener actualizado un archivo de información disponible y de fácil acceso.

24.Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Jefe de Oficina de Planeamiento

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Instituto Nacional de Estadística e Informática

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Sistemas e Informática

•Coordinación Multianual de Inversión - CMPI

52



Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Economía, Contabilidad y Finanzas, Administración de

Empresas, ingeniería y afines, con especialización y capacitación en aplicativo INVIERTE.PE, y en materias

relacionadas con la funciones del puesto, por un período lectivo mínimo de 6 meses, sin implicar la obtención

de un Post-Grado Académico.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 03 años de experiencia en puestos de nivel Jefatura o equivalente y/o similares relacionados con labores

de formulación de planes, presupuestos operativos y proyectos de inversión; diagnóstico empresarial y

planeamiento estratégico; así como en el uso, manejo de software de productividad y aplicativos del área, en

ambiente Windows.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por tener un aplicativo que genera funciones y/o tareas, variadas, las mismas que

presentan una relativa interdependencia entre ellas. Son de cierta dificultad, implicando la consideración de

norbiendo cumplir plazo de registro

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se sujetan prácticamente a normas y procedimientos conocidos debido a que existen

aplicativos y formatos, exige alto grado de creatividad. La supervisión es permanente, la coordinación es

frecuente y/o el control tiene un carácter virtualmente continuo.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso del aplicativo, siendo en

consecuencia obtener resultados del sistema o aplicativo que se deriven del ingreso de información.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

La responsabilidad de estar atentos a los contactos de los entes rectores así como de los formuladores del

aplicativo debe ser continua lo que implican cierta complejidad en la utilización que pueden afectan situaciones

complejas para la empresa, atender, gestionar, obtener cooperar, coordinar, analizar proble cierta dificultad,

etc.). Estas relaciones se mantienen de manera continua.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración para el desarrollo de los aplicativos, del sistema web para la obtención de las fichas y/o

resultados de los formatos.

ESFUERZO MENTAL

COORDINACION MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSION - CMPI

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OP-002
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

1. Diseñar, analizar e implementar nuevos sistemas automatizados según las necesidades de las áreas de la

Empresa solicitadas por las áreas así como actualizar los existentes..

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OP-003

2. Administrar la tecnología e información de la empresa y optimizar los sistemas computacionales que son los

soportes principales de la Empresa. Se debe ejecutar, optimizar de forma segura los sistemas

informáticos, supervisando el soporte técnico y asegurando la integridad y confiabilidad de la información.

3. Implantar y administrar redes locales, para optimizar el desarrollo de las actividades administrativas,

comerciales y operacionales.

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades requeridas para el desarrollo, la adquisición y el

mantenimiento de los sistemas informáticos, de acuerdo a las políticas y prioridades de la Institución. .

5. Monitorear la ejecución de los planes y metodología de trabajo y proponer iniciativas de soluciones en siste

información que optimicen los procesos y generen valor agregado a la Empresa.

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR 

CATEGORIA REG. LABORAL E

JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•ESPECIALISTA EN SISTEMA  INFORMATICO

•TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
INFORMATICOS

•TECNICO EN INFORMATICA

FUNCION BASICA

COORDINADOR DE SISTEMAS E INFORMATICA

TITULO DEL PUESTO

Administrar y monitorizar el correcto

funcionamiento de los sistema incluyendo cambios

de versiones, administración de acceso y

realización de copias de seguridad. Organizar,

dirigir y controlar las actividades de diagnóstico y

diseño, planeamiento de mejoras en la

automatización y sistematización de procesos

administrativos de la empresa.

UBICACIÓN ORGANICA

OFICINA DE  

PLANEMAIENTO

AREA FUNCIONAL 

MULTIIANUAL DE 

INVERSIONES - CMPI

AREA DE SISTEMAS

E INFORMATICA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

6. Facilitar la actualización tecnológica del personal a su cargo y apoyarlo técnicamente en el desarrollo de las

actividades del área.

7. Implementar y cumplir las políticas, metodologías y procedimientos definidos por el Área de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

9. Desarrollar e implementar los siste información que sirvan de apoyo a las actividades operativas y de gestión

de las diferentes áreas de la Empresa.

10. Desarrollar tareas de mantenimiento de los siste información o aplicativos de las diferentes áreas de la

Empresa.

11.Formular, proponer y desarrollar el Plan de Desarrollo Informático de la Empresa.

15.Mantener la operatividad de los equipos de cómputo, siste información, bases de datos y redes de

comunicación.

12.Diagnosticar y determinar en coordinación con las unidades orgánicas usuarias los requerimientos,
automatización y sistematización de las diversas actividades que ejecutan las áreas de la Empresa.

13.Asesorar a la Alta Dirección, Órganos de Línea, de Apoyo, de Asesoría y otros en la aplicación de sistemas
informáticos y equipos.

14 Desarrollar proyectos, dirigir y supervisar su implantación para el desarrollo de nuevos sistemas informáticos

en las etapas de análisis, diseño, programación, prueba e implementación.

16. Diseñar e implementar el Plan de Trabajo que permita la certificación de equipos y siste información de la

Empresa para enfrentar problemas informáticos.

17. Facilitar el suministro de información gerencial a través de terminales remotos para cada Gerencia de Área

y la Gerencia General y Directorio, en los aspectos referidos a la Gestión Empresarial integral.

18. Diseñar e implementar un esquema de contingencia que garantice el restablecimiento de la capacidad

operativa ante fallas en equipos y aplicativos..

8. Asegurar la optimización y el aprovechamiento de las capacidades internas en las actividades de desarrollo y

mantenimiento de los proyectos de siste información, así como la coordinación con proveedores externos de

desarrollo de sistemas.

19. Emitir opinión técnica sobre la renovación de los equipos de cómputo de la Empresa

20. Supervisar los trabajos realizados por terceros referidos al desarrollo de siste información o aplicativos,

infraestructura de cómputo, comunicaciones e instalaciones de equipos y sistemas.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

• Gerencia General

• Gerentes y Jefes  de Oficina

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Instituto Nacional de Estadística e Informática

•Secretaría de Gestión Pública

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Jefe de Oficina de Planeamiento

•Coordinador Multianual de Proyectos de Inversión - CMPI
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ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

COORDINADOR DE SISTEMAS E INFORMATICA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OP-003

Título Universitario en Ingeniería de Sistemas, colegiado y habilitado. Especialización en lenguaje de

programación, SQL, BASIC, PHP,JAVA, Diseño e Implementación de Sistemas requeridas por la Empresa

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel jefatural y/o profesional equivalente o similares relacionados

con actividades en sistemas operativos, planeamiento y diagnóstico de sistemas informáticos o proyectos

informáticos y optimización de procesos informáticos que contribuya a optimizar la gestión administrativa; así

como en el uso y manejo de diversos softwares de productividad, en ambiente Windows y otros.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por ser complejo porque utiliza lenguaje de programación y un número de funciones,

las cuales son variadas e interdependientes entre si. Se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo

su desempeño, analizar, interpretar y procesar información, así como extraer conclusiones que demandan

considerable juicio de inventiva y otras capacidades mentales.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas de programación generales, precedentes y

en algunas ocasiones por métodos o procedimientos normalizados. La supervisión y la coordinación son

periódicas; el control se ejerce a través del cumplimiento de metas específicas.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es de un alto grado de responsabilidad que es determinante en el

proceso de resultados, pudiendo ser en consecuencia sus repercusiones que generen inconsistencias.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

Por la complejidad de utilizar aplicativos la responsabilidad es alta cualquier contingencia de sistemas pueden

afectar a resultados que generen inconsistencias de la base de datos, recayendo la responsabilidad

administrativa.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración en alto grado por la complejidad de utilizar programas y aplicativos los cuales deben

estar actualizados en tiempo real y/o de acuerdo a cada aplicativo informático y ante cualquier eventualidad

solucionar al mas breve plazo.

ESFUERZO MENTAL

INSTRUCCION
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ESPECIALISTA EN SISTEMA INFORMATICO

TITULO DEL PUESTO

1. Instalar, configurar y actualizar hardware y software

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OP-004

2. Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos del Servicio (hardware y software) en cuanto a

ordenadores personales y periféricos asociados.

5. Evaluar, coordinar y ejecutar el mantenimiento de los sistemas aplicativos informáticos.

3. Diagnosticar fallas y errores, reparar o informar sobre la necesidad de una reparación externa.

4. Participar en la elaboración de proyectos y su implantación para el desarrollo de nuevos sistemas

informáticos en las etapas de análisis, diseño, programación, prueba e implementación.

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

- COORDINADOR DE SISTEMAS E INFORMATICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONRealizar la instalación, configuración y puesta en
funcionamiento de equipos nuevos; instalación de
software, diagnóstico y reparación de hardware,
configuración de redes. Asesorar y adiestrar a los
usuarios para maximizar los resultados que se
obtengan de los medios informático

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

6. Evaluar periódicamente la eficiencia del Software y Hardware para determinar la factibilidad y su

actualización.

OFICINA

DE

PLANEAMIENTO

AREA FUNCIONAL 

MULTIIANUAL DE 

INVERSIONES - CMPI

AREA DE SISTEMAS

E INFORMATICA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Evaluar y elaborar progra mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos y su respectivo

Presupuesto.

8. Realizar estudios de factibilidad para la automatización de los procesos y/o implantación de aplicativos

informáticos.

9. Aplicar y/o desarrollar técnicas de análisis y programación informática para el diseño y desarrollo de las

aplicaciones informáticas (Software).

10. Elaborar proyectos para la implementación de aplicación informática (software, que involucre la

participación de todas las áreas comprendidas en el alcance de los nuevos sistemas informáticos).

11. Efectuar pruebas en paralelo de las nuevas aplicaciones diseñadas formulando los ajustes a que hubiere

lugar para la puesta en marcha de las aplicaciones informáticas.

17. Administrar la red informática de la empresa.

12. Elaborar la documentación de respaldo de las aplicaciones computarizadas diseñadas, incluyendo la

ejecución de copias de seguridad de la base de datos del sistema informático.

13. Generar procesos que permitan un adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas informáticos

diseñados, Mantener y supervisar las defensas anti-virus del sistema informático.

14. Verificar y controlar la normal operatividad y funcionamiento de los sistemas y aplicativos informáticos en

uso, efectuando el mantenimiento de los mismos en los casos a que hubiera lugar.

15. Asesorar y apoyar a los usuarios para el óptimo uso y funcionamiento de los programas, equipos y

suministros informáticos.

16. Supervisar y controlar el procesamiento automático de las diversas aplicaciones relativas a los sistemas y

progra desarrollados verificando su consistencia y calidad.

18. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefes de Oficina y Gerentes de Línea y Apoyo

•Coordinadores de Areas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Instituto Nacional de Estadística e Informática

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Organización, Métodos y Sistemas.
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Título Universitario en Ingeniería de Sistemas, con capacitación y actualización en Análisis y Programación,

Diseño e implantación de Sistemas requerida por la empresa..

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 03 años de experiencia a nivel profesional equivalentes y/o similares relacionados con actividades de

análisis y diseño e implantación de sistemas y aplicativos informáticos y/o mantenimiento de sistemas y

equipos informáticos y manejo de software para redes (WINDOWS NT y NOVELL), instalación y administración

de redes.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por tener un moderado número de funciones y/o tareas, medianamente variadas, las

mismas que presentan una relativa interdependencia entre ellas. Son de cierta dificultad, implicando la

consideración de normas y/o procedimientos moderadamente complejos y diversificados.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos normalizados. La supervisión y la coordinación son periódicas. El

control se ejerce a través de metas especificas.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es algo determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia algo moderadas las repercusiones que se deriven de su desarrollo

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Contactos periódicos que implican cierta complejidad y afectan situaciones para la empresa (considera

adicionalmente acciones tales como: asistir, atender, gestionar, obtener cooperar, coordinar, analizar proble

cierta dificultad, etc..).

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración intensa solo durante periodos cortos, mayor que lo normal el resto del tiempo y/o

atención casi siempre.

ESFUERZO MENTAL

ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OP-004
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO EN MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS

TITULO DEL PUESTO

1. Mantener operativa física y lógicamente las redes informáticas del área local (LAN) y extendida (WAN).

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OP -005

2. Brindar el soporte técnico que requieran los usuarios de acuerdo a sus necesidades de hardware y

software: Así como mantener la plena operatividad de los equipos de computo con los que cuenta la

Empresa.

5. Recomendar y cautelar la reparación y mantenimiento de los equipos de computo y periféricos que

requieren ser efectuados por terceros (servicios externos).

3. Ejecutar el plan anual de mantenimiento preventivo de los equipos de computo y periféricos, formulando
el cuadro de requerimientos de dispositivos a reemplazar.

4. Instalar, configurar y optimizar los sistemas operativos de computadoras personales y servidores de

acuerdo a las condiciones establecidas por el fabricante de los sistemas operativos y las necesidades de

los operadores (Diversas Áreas)

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

- COORDINADOR DE SISTEMAS E INFORMATICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONEl soporte técnico es un rango de servicios que
proporcionan asistencia con el hardware o
software de una computadora, o algún otro
dispositivo electrónico o mecánico. En general los
servicios de soporte técnico tratan de ayudar al
usuario a resolver determinados problemas con
algún producto en vez de entrenar o personalizar.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

AREA MULTIANUAL DE 

INVERSIONES - APMI

AREA DE SISTEMAS

E INFORMATICA

OFICINA DE
PLANEAMIENTO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6 . Evaluar y recomendar la adquisición de equipos, periféricos, dispositivos y otros implementos de hardware.

7. Salvaguardar los accesorios y/o equipos informáticos que se encuentren como stock en el área de soporte

técnico, así mismo deberá registrar y controlar los ingresos y salidas de estos

8. Instalar y configurar redes punto a punto en sistemas operativos red de acuerdo a normativas, estándares de

cableado estructurado y necesidades de las Áreas Usuaria

•Jefes de Oficina y Gerentes de Línea y Apoyo

•Coordinadores de Areas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

• Administración Local Zonales y/o Sucursales.

•Instituto Nacional de Estadística e Informática

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Organización, Métodos y Sistemas.

9. Llevar un registro y control de la Garantía de los equipos de computo y accesorios de la Empresa

12. Ejecutar y actualizar el inventario de equipos de computo a nivel del ámbito de toda la empresa.

11. Llevar un control de las Licencias de software que cuenta la empresa y aquellas nuevas que se adquieren

bajo las diferentes modalidades

10. Llevar un control del inventario de hardware y software.

13. Actualización de los antivirus que cuente la Empresa en los equipos de computo. Determinar la causa y

localizar daños en los componentes de los computadores

14. Garantizar el funcionamiento en red de los equipos verificando que la transmisión de los datos sea la

adecuada, Hacer Backups de la información.
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Técnico en informática, con capacitación en materias relacionadas con el desempeño de las funciones del

puesto así como mantenimiento de Hardware y Software y mantenimiento de Redes.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 1 año de experiencia a nivel técnico equivalentes y/o similares relacionados con actividades de

mantenimiento de sistemas y equipos informáticos, análisis y diseño e implantación de sistemas y aplicativos

informáticos; así como conocimiento y manejo de software para redes(WINDOWS NT y NOVELL), instalación y

administración de redes.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por tener funciones y/o tareas, variadas, referidas a sistemas informáticos, que

presentan en los trabajos de mantenimiento, limpieza. Son de cierta dificultad, implicando la programación.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante procedimientos generales, con autonomía debido

que son trabajos del estado físico de cada equipo y en algunas ocasiones por métodos o procedimientos

normalizados. La supervisión y la coordinación son periódicas. El control se ejerce a través de metas física.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es algo determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia algo moderadas las repercusiones que se deriven de su desarrollo

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Los trabajos de mantenimiento preventivo son periódicos y los mantenimientos correctivos son de acuerdo a

ocurrencias que implica la disposición oportuna del área usuaria que no afecte sus labores cotidianas

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

No requiere concentración, solo durante periodos cortos, que realizan los trabajos programados.

ESFUERZO MENTAL

TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OP-005
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ASISTENTE INFORMATICO

TITULO DEL PUESTO

1. Realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos nuevos; instalación de
software, diagnóstico y reparación de hardware, configuración de redes. Asesorar y adiestrar a los
usuarios para maximizar los resultados que se obtengan de los medios informáticos..

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OP-006

2. Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos del Servicio (hardware y software) en cuanto a

ordenadores personales y periféricos asociados.

5. Mantener actualizado los archivos de respaldo (BACKUP) en dispositivos de almacenamiento

periódicamente según las necesidades de las diversas áreas.

3. Resolver desperfectos de los equipos de computo y decidir para su reparación externa en casos
necesarios..

4. Distribuir racionalmente los recursos informáticos de la empresa, de acuerdo a las necesidades de cada

área y mantener actualizado el kardex de equipo de computo.

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

- COORDINADOR DE SISTEMAS E INFORMATICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONEfectuar estudios de factibilidad de Hardware y
Software, automatización y sistematización de las
actividades de las Áreas usuarias de la empresa;
así como analizar, diseñar y desarrollar las
aplicaciones y sistemas informáticos autorizados y
programar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

AREA PROGRAMACION 

MULTIANUAL DE 

INVERSIONES - APMI

AREA DE SISTEMAS

E INFORMATICA

OFICINA DE
PLANEAMIENTO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Proponer y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de computo.

7. Proponer la baja de equipos informáticos

8. Acondicionar los equipos, para su remisión para su mantenimiento, cuando se realicen las reparaciones

externas, verificar la calidad de las mismas al reingresar el equipo.

Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Especialista en Informática.

•Jefes de Oficina y Gerentes de Línea y Apoyo

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Instituto Nacional de Estadística e Informática

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Organización, Métodos y Sistemas.
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Formación Técnica y/o Técnico en informática, con capacitación en materias relacionadas con el desempeño

del puesto y funciones del puesto, con conocimiento en mantenimiento de Hardware, Software y

mantenimiento de Redes.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 01 año de experiencia en programación y/o equivalentes relacionados con actividades de análisis y

diseño e implantación de sistemas y aplicativos informáticos y/o mantenimiento de sistemas y equipos

informáticos; así como conocimiento y manejo de software para redes(WINDOWS NT y NOVELL), instalación y

administración de redes.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por ser proactivo y creativo por la complejidad de manejar lenguaje de programación

en algunos casos en lenguaje en ingles y/o castellano tiene variadas acciones, las mismas que presentan una

relativa interdependencia entre tipos de plataforl entorno.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente en forma independiente o en equipo lo que determina una

relativa autonomía puesto que requiere la colaboración del equipo de área, siendo la supervisión y la

coordinación ejes de desarrollo para cumplir con las metas programadas.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es algo determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia la responsabilidad como requisito para cumplir con los procesos programados.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Contactos que requiere el puesto esta en función a la programación de actividades, complementándose que las

relaciones con empresa y/o profesionales del ramo con la finalidad de efectuar consultas de experiencias

respecto a desarrollo de programas.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración para el desarrollo de sus actividades informáticas el cual tiene un nivel riguroso de

concentración en periodos de programación y diseño de estructuras informáticas.

ESFUERZO MENTAL

ASISTENTE INFORMATICO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OP-006
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OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION

UNIDAD ORGANICA:

FUNCIONES GENERALES

• La oficina de  Sistema de Control y Supervisión es el órgano que controla y supervisa las 

actividades de la empresa; apoya, orienta e instruye a las Gerencias de Línea y Oficinas de Apoyo 

para evitar cualquier infracción. 

• Realiza la implementación, seguimiento y supervisión del SISTEMA DE CONTROL INTERNO y 

verifica su continuidad en el tiempo. 

• Desarrolla reuniones de trabajo a fin de coordinar y mantener actualizados a los diferentes 

órganos de la Empresa respecto al Sistema de Control Interno.

• Promueve la eficacia organizacional de la empresa y la obtención de la información técnica para 

utilizarlas como elemento para la gestión y el control.

• Es responsable de formular y generar lo siguiente:

Formular el instrumento de gestión: Sistema de Control Interno 

Formular directivas de su competencia (resoluciones, modificaciones y levantamiento de 

observaciones)

Manuales de Sistema de Control Interno

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

JEFE DE LA OFICINA DEL SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION

TITULO DEL PUESTO

1. Formular y proponer el Plan Control y Supervisión del Sistema de Control Interno, así como el control y
supervisión de las actividades operacionales, comerciales y administrativas en coordinación con los
diversos órganos de la Empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OC-001

2. Brindar el apoyo en la elaboración del diagnostico, formulación y actualización en forma integral de los
planes estratégicos, tácticos y operacionales de la Empresa, proponiendo los objetivos, metas,
estratégicas y políticas generales referente a su área; evaluando variables tales como los resultados
internos de la gestión empresarial y del entorno.

3. Brindar apoyo y soporte técnico en la formulación de procedimientos, directivas, metodologías e
instructivos referentes a los Valores Máximos Admisibles de las Descargas de Aguas Residuales, así
como coordinar y supervisar su ejecución y/o aplicación en los plazos establecidos.

4. Coordinar y supervisar la gestión es aspectos de carácter comercial en lo relativo a la facturación y no

relativos a la facturación.

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO JEFE DE OFICINA

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• ASISTENTE DE SUPERVICION Y CONTROLLa Oficina de Supervisión y Control es el órgano
de línea encargado de controlar, supervisar y
fiscalizar el correcto uso de los recursos de la
Empresa, para el logro de los objetivos de
desarrollo Empresarial. Actuar como órgano
instructor y orientador para las Gerencias de
Línea, Oficinas para prevenir las infracciones y
cautelar los bienes patrimoniales de la Empresa.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

OFICINA DE 
ASESORIA 

LEGAL

OFICINA DE 

PLANEAMIENTO

GERENCIA 
GENERAL

OFICINA DE 

CONTROL Y SUPE.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

5. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos financieros, materiales,

técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad.

6. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus objetivos y misión..

7. Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no financiera para utilizarlas como

elemento útil para la gestión y el control..

8. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el marco de las normas

constitucionales, legales y reglamentarias

9. Evaluar las responsabilidades funcionales deben segregarse con el fin de que una sola persona no controle

todas las etapas relacionadas con una operación.

10. Proponer como organismo asesor en la implementación del Sistema de Control Interno y desarrollo

administrativo, en pro del mejoramiento continuo, la eficiencia, la eficacia y la ética en la ejecución de los

procedimientos administrativos y la consecución de la visión y misión de la Entidad, conforme a las normas

y procedimientos establecidos por las normas.

11. Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su

ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular de aquellos que

tengan responsabilidad de mando.

12.Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los

responsables de su ejecución y en especial que las áreas o empleados encargados de la aplicación del

régimen disciplinario, ejerzan adecuadamente ésta función

13. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén

adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente de acuerdo con la evolución de

la entidad.

14.Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y

metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.

15. Cumplir con los procesos, instructivos operativos, registros e indicadores del Sistema de Gestión de

Calidad, siendo responsable del levantamiento de las no conformidades y la implementación de las

oportunidades de mejora.

16. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo (ITR), Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo y otras disposiciones contenidas en los procedimientos internos.

17. Implementación de las Recomendaciones de los Órganos de Control (OCI y Contraloría).

18. Otras acciones de competencia del Sistema de Control Interno.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

• Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

• Ministerio de Agricultura (ALA)

• Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

• Gerente Operacional.

• Gerente Comercial

• Jefe de la Oficina de Planeamiento

• Gerente General

• Jefes de Oficinas y Gerentes de Línea, Apoyo y Órganos Desconcentrados

• Coordinadores de Áreas Funcionales

COORDINA CON:
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Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ciencias Políticas, Ingeniería Industrial, Civil, Economía,

Contabilidad y Finanzas, Administración de Empresas, Derecho o afines con especialización, en materias

relacionadas con el desempeño de funciones del puesto, por un periodo lectivo mayor de 06 meses, sin implicar

la obtención de un Grado Académico Post – Universitario.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

04 años de experiencia, en puestos de nivel jefatura o profesional equivalentes y/o similares, relacionados con

labores de planeamiento estratégico empresarial, de organización, métodos y sistemas y/o formulación de

planes de trabajo y formulación de actividades enmarcados al Sistema de Control Interno; así con

conocimientos en el uso de software en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

Las funciones del puesto son múltiples y variadas, existiendo una alta interrelación con las áreas que compone

la entidad. Se presentan con un alto grado de responsabilidad, por lo que su desempeño exige el uso intenso

de juicio, inventiva y otras capacidades mentales.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se sujetan prácticamente a procedimientos vinculados al control y supervisión de las

actividades y su nivel de cumplimento basados en normas y reglamentos los cuales son de obligatorio

cumplimiento; exige alto grado de creatividad. La supervisión y la coordinación son muy generales y el control

se realiza fundamentalmente por los resultados o cumplimiento de objetivos generales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,

Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control interno y velar por la

calidad, eficiencia y eficacia del mismo.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Establecer los instrumentos para el diseño de la autoevaluación de los planes de acción y sus respectivos

planes de mejoramiento., requiere esfuerzo mental creativo y mesurado

ESFUERZO MENTAL

JEFE DE OFICINA DEL SISTEMA CONTROL Y SUPERVISION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OC-001
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ASISTENTE DE CONTROL Y SUPERVISION

TITULO DEL PUESTO

1. Apoyar en Formular y proponer el Pan de Control y Supervisión, proyectando las necesidades físicas,
económicas y organizacionales; controlando y evaluando el desarrollo del mismo en coordinación con
los diversos órganos de la Empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OC-002

2. Brindar el apoyo en la elaboración del diagnostico, formulación y actualización en forma integral de los

planes de control y supervisión, técnico y operacionales de la Empresa, proponiendo mejoras en los

objetivos, metas, estratégicas y políticas generales referente a las áreas que conforman la empresa

3. Brindar apoyo y soporte técnico en la formulación de procedimientos, directivas, metodologías e
instructivos referentes la implementación de los procesos de control y supervisión del sistema de control
interno

4. Coordinar y supervisar la gestión de supervisión y control interno en las diversas áreas que conforma la

Empresa.

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• AYUDANTEApoyo en Planificar, el control y la supervisión de
las actividades operacionales, comerciales y
administrativas así como del control del
cumplimiento de Metas de Gestión y Regulación
en Saneamiento, así como supervisión de
actividades en los aspectos comerciales y técnico
– operacionales, para evaluación y toma de
decisiones en la gestión empresarial.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

OFICINA DE 
ASESORIA LEGAL

OFICINA DE 

PLANEAMIENTO

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE 

CONTROL Y SUPE.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

5. Coordinar y Supervisar las actividades programadas de control y supervisión del control interno

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle su jefe inmediato.

6. Elaborar Informes de Evaluación del cumplimiento de actividades del sistema de control interno y del nivel de

cumplimiento de los indicadores de Gestión de la EPS

7. Coordinar con los demás órganos de la Empresa y diversos organismos públicos y privados los aspectos

referidos al cumplimiento de la implementación del sistema de control interno.
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Profesional en las Carreras de Ciencias Políticas, Ingeniería Industrial, Civil, Economía, Contabilidad y

Finanzas, con capacitación en materias relacionadas con el desempeño del puesto y funciones del puesto con

conocimiento supervisión y control.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

01 año de experiencia, en puestos de supervisión y control, así como conocimientos de ofimática y utilización

de módulos y/o aplicativos informáticos.

EXPERIENCIA

Las funciones del puesto son variados debido a la concentración en la aplicación de normas y directivas con un

grado de dificultad, por lo que su desempeño exige mantener una forma inventiva y otras capacidades

mentales.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se sujetan a normas y procedimientos que se determinan por el ente controlador y

supervisión exige alto grado de creatividad. La supervisión y la coordinación son muy generales y el control se

realiza fundamentalmente por los resultados o cumplimiento de objetivos programados.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es fundamental por el proceso y/o sus resultados, siendo

trascendentales las repercusiones que pueden tener como resultado responsabilidades diversas de los

trabajadores de la entidad.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente acciones

tales como: participar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir,

calificar, recomendar, etc..), los mismos que se dan de manera continua.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración intensa casi siempre y atención normal

ESFUERZO MENTAL

ASISTENTE DE CONTROL Y SUPERVISION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OC-002

74



OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA :

FUNCIONES GENERALES

• Es el área encargada de desarrollar las estrategias de imagen, protocolo, relaciones públicas y
prensa de la Empresa. Tiene a su cargo además el difundir a través de los medios de
comunicación masiva y especializada, los logros alcanzados ante la opinión pública, debiendo
organizar, programar y desarrollar las actividades de estos ámbitos en concordancia con las
políticas de comunicación establecidas.

• Elaborar el enfoque de Gestión Político Social para Seda Huánuco S.A.. Y su entorno
promoviendo y contribuyendo a su implementación en todas sus Áreas temáticas relacionadas al
mismo.

• Brindar el soporte técnico para el logro de los objetivos de Gestión Político Social, bajo tres
líneas de acción: Empoderamiento de la población usuaria – Gobernabilidad en la EPS –
Democratización de los Servicios.

• Cumplir en lo que corresponda, las funciones ejecutivas, consignadas en el Articulo 30º del
Reglamento de Organización y Funciones.

• Es responsable de formular y generar en concordancia con las normas del Sistema Nacional de
Comunicación Social, lo siguiente:

Plan de Trabajo Anual

Manual de Imagen Institucional y Relaciones Públicas.

Manuales y Directivas de Atención al Cliente

Programas de difusión.

Programa de atividades protocolares y cívicas.

Programa de mediciones de tendencias y sondeos de opinión.

Otros productos de su competencia, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

JEFE DE OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

TITULO DEL PUESTO

1. Formular, y proponer a la Alta Dirección los objetivos, políticas, estrategias, normas, programas y

presupuestos para la ejecución de las actividades de la oficina a su cargo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Elaborar, dirigir y/o ejecutar, coordinar y controlar el Plan Operativo Anual correspondiente a su Oficina
coordinando corporativamente su formulación y ejecución, así como compatibilizándolo e integrándolo
con el Plan Estratégico .

3. La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional es la responsable de desarrollar las

actividades de difusión de las intervenciones de la Empresa a través de los medios de comunicación

social, tiene a su cargo el protocolo y las relaciones públicas institucionales

4. Elaborar estrategias, planes y presentaciones, implementando los mismos para la sensibilización y

comunicación del entorno político Empresarial; con especial énfasis en los Municipios accionistas, Junta

General Directores, Funcionarios y Personal Ejecutivo de la Empresa, en te manera enunciativa como:

Gobernabilidad político-empresaria, Empresa Regional, funciones y roles : Municipios, Junta Gral.

Accionistas, Directorio y Gerencias de la Empresa Co responsabilidad en las campañas de

comunicación y sensibilización hacia la población y Organizaciones de la sociedad civil para la

Audiencia Pública, Incrementos tarifarios, instalación de Medidores.

CODIGO

OI-001

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
JEFE DE OFICINA

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN SOCIAL
Es responsable de la imagen institucional, del

protocolo, las relaciones públicas institucionales e

interinstitucionales, y el desarrollo de las

actividades de difusión de la labor de la Empresa,

a través de los medios de comunicación social,

velar por la imagen de la entidad.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

GERENCIA GENERAL

OFIC. ADMINIST.

Y FINANZAS

OFICINA IMAGEN

INSTITUCIONAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

5. Elaborar la Gestión Político Social de la Empresa, conceptos, estrategias, planes campañas educativas,

presentaciones; organizarlas e implementarlas en temas: Derechos y Obligaciones de los usuarios,

Campañas de educación Sanitaria dirigidas a la población que incluyan no derroche y valoración económica

del agua, tomando en cuenta estratos socioeconómicos y calidad de servicio que la Empresa presta.

6.- Dirigir y Controlar las relaciones en los niveles pertinentes con los medios de comunicación masivos y

especializados, así como con entidades y/o Empresas del Sector Público y Privado cuyas actividades estén

vinculadas con la EPS.

7. Coordinar las actividades de comunicación Social relacionadas con la Promoción de la Imagen de la EPS.

8. Elaborar apara la Gestión Institucional de la Empresa, tanto interna como externa, conceptos estrategias,

planes, campañas educativas, presentaciones, organizarlas e implementarlas en temas tales como: Imagen

Institucional y comunicación estratégica, Campañas de Comunicación internas y externas, conexión de

nuevos usuarios, Clima Organizacional.

9. Dirigir y controlar las relaciones en los niveles pertinentes con los medios de comunicación masivos y

especializados, así como con entidades y/o Empresas del Sector Público y Privado cuyas actividades

estén vinculadas a la EPS.

10. Capacitar al personal responsable de los puestos claves y de recursos humanos, así como de Atención al

Cliente principalmente, y tópicos relacionados con la Gestión Político Social, comunicación estratégica y

táctica.

11. Apoyar a Recursos Humanos en la Capacitación al Personal de la Empresa, y/o colaborar en la

elaboración del diseño conjunto de los Planes y Programas locales de capacitación, mediante suministros

de contenidos, alcances y metodologías incluyendo te gestión Político Social, género y VIH Sida.

12. Asesorar y asistir directamente al Gerente General, Presidente del Directorio y al Presidente de la Junta

General de Accionistas en los aspectos de comunicaciones, Relaciones Publicas y asuntos protocolares

cumpliendo las comisiones y representaciones que se le encargue.

14. Coordinar y participar en la elaboración de la Memoria Anual de la Empresa.

13. Revisar y analizar diariamente los periódicos de circulación Local, regional y nacional (El Peruano)

clasificando las informaciones referidas a la labor de Seda Huánuco S.A., en su Sede Central y sus

Sucursales y/o Gerencias Zonales y aquellas de interés para la Empresa, dando cuenta de la misma a la

Gerencia General.

15. Cumplir con los procesos, instructivos operativos, registros e indicadores del Sistema de Gestión de

Calidad, siendo responsable del levantamiento de las no conformidades y la implementación de las

oportunidades de mejora.

16. Cumplir con el Regamento Interno de Trabajo (ITR), Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo y otras disposiciones contenidas en los procedimientos internos.

17. Implementación de las Recomendaciones de los Órganos de Control (OCI y Contraloría)

20.Otras Funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle la Gerencia General.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Empresas de Difusión Social Públicas y Privadas.

•Coordina con responsable GPS, Programa GTZ

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

• Especialista en Comunicación Social.

• Gerentes de línea y Jefes de Oficina

• Coordinadores de Áreas Funcionales

COORDINA CON:
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ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OI-001

Formación Universitaria concluida, titulado, colegiado y habilitado en Relaciones Públicas o Ciencias de la

Comunicación, Economía, Derecho, contabilidad o Administración de Empresas, con especialización, en

relaciones publicas e industriales y materias relacionadas con la profesión y funciones del puesto, por un

período lectivo mayor de 06 meses, sin implicar la obtención de un Post-Grado Académico.

Tener 04 años de experiencia, en puestos de nivel jefatura o profesional equivalentes y/o similares;

relacionados con el desarrollo de actividades de Relaciones Públicas y Humanas y difusión de Imagen

Institucional; así como en el uso de aplicativos en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por se complejo y por tener funciones de creatividad, identidad para logar los objetivos

institucionales, se desarrollan habilidades y destrezas y dificultad, exigiendo su desempeño de obligatorio y

responsabilidad, debe analizar, interpretar y procesar información, así como extraer conclusiones que

demandan considerable juicio, inventiva y otras capacidades mentales.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan con autonomía basados en pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos normalizados. La supervisión y la coordinación son periódicas; el

control se ejerce a través del cumplimiento de metas específicas.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La responsabilidad es el valor principal del puesto su desempeño esta en el resultado de la imagen de la

empresa, puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo considerable las repercusiones que

se deriven de su desarrollo.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La responsabilidad esta de mantener contactos con entidades gubernamentales y privadas los cuales afectan

en beneficio de la imagen de la empresa Este tipo de relaciones se mantienen en forma periódica.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración y creatividad para lograr la atención del publico y ubicar la imagen de la empresa de 

acuerdo a su atención y cumplimiento de los servicios que presta.

ESFUERZO MENTAL

INSTRUCCION
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Realizar la difusión de las actividades de la institución a través de los diferentes medios de

comunicación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OI-O02

3. Asistir y participar en la comunicación e información públicas mediante soportes gráficos y digitales, y

recursos técnicos de comunicación que resulten apropiados. .

2. Participar en la recepción y atención de comisiones o delegaciones que visiten la entidad sobre asuntos

relacionados al sector.

4. Proponer y ejecutar políticas basadas en el uso de las tecnologías de la información y las

comunicaciones;

5. Coordinar la producción de materiales de información a fin de mejorar las comunicaciones con el

personal y el público en general.

JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

NO EJERCE SUPERVISIONPlanificar, organizar y ejecutar actividades y/o

progra relaciones públicas internas y externas

orientados a la obtención de apoyo y participación

de la comunidad y de los propios trabajadores de

la empresa logrando una imagen positiva de la

institución.

FUNCION BASICA

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

UBICACIÓN ORGANICA

GERENCIA GENERAL

OFIC. ADMINIST.

Y FINANZAS

OFICINA IMAGEN

INSTITUCIONAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Participar en la preparación de campañas en coordinación con agencias publicitarias para difundir acciones
y la buena imagen de la Empresa.

8. Realizar el análisis del contenido de las opiniones e informaciones remitidas por los medios de comunicación

en relación a las actividades de la EPS.

9. Preparar y redactar artículos para su publicación en boletines, comunicaciones y en revistas de la Empresa,

previa revisión de su Jefe Inmediato.

11.Elaborar y desarrollar programa de Educación Sanitaria a la población, en coordinación con las diferentes

Unidades Orgánicas de la EPS.

6. Apoyar en la organización de conferencias de prensa y/o visita a instalaciones y obras de la Empresa.

20. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato

10. Mantener una permanente coordinación con las demás Empresas de Servicios de Agua Potable a nivel

nacional.

12.Brindar atención al público y periodismo que acuden en búsqueda de información de las actividades que

realiza la Empresa.

13. Efectuar las labores de Maestro de Ceremonias en los eventos y actividades que realiza la Empresa.

14. Proponer a su jefe inmediato la programación de eventos y acciones de protocolo a cumplirse anualmente.

15. Coordinar la consecución de locales aparentes para la realización de los eventos que organice la Empresa y

mantener actualizada la información referente a direcciones, teléfonos, horarios, costos, capacidad, etc.

16. Tener a su cargo la coordinación del presupuesto de los eventos y actividades que organice.

17. Mantener una relación actualizada de fechas y celebraciones importantes (incluyendo de la Institución y de

su personal)

18. Mantener directorios actualizados de funcionarios de la Empresa, Municipalidades, Sunass, Contraloría,

Contaduría, SUNAT, etc., y otros organismos públicos y privados nacionales e internacionales.

19. Mantener el Archivo Documentado (Escrito, Fotográfico, Fílmico, etc) de todas las actividades desarrolladas

por la Empresa.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Jefes de Oficina y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Areas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Empresas de Difusión Social Públicas y Privadas.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Jefe de la Oficina de Imagen Institucional.
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Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Relaciones Públicas o Ciencias de la Comunicación,

con especialización, en relaciones publicas e industriales y materias relacionadas con las funciones del puesto,

por un período lectivo mayor de 06 meses, sin implicar la obtención de un Post-Grado Académico.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 3 años de experiencia, en puestos de nivel profesional equivalente y/o similares, relacionados con

actividades de promoción y difusión de información de gestión institucional, especialista en elaboración de spot

publicitarios, desarrollo de eventos culturales y/o sociales; así como en el uso de aplicativos informáticos para

mejorar la comunicación masiva la población y en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

Se caracteriza por aplicar la creatividad y diseño de modelos de información atractivos que mejoren la

presentación e imagen de la empresa hacia la sociedad, por lo que la complejidad es moderada.

Las funciones del puesto se caracteriza por la autonomía, debido a que existe como medio inicial la creatividad

el ingenio y el trabajo independiente para obtener la expectativa de generar ambiente de difusión que repercute

en la difusión masiva.

El desarrollo de las actividades esta basado en procesos de interrelacionar las actividades programadas,

ejecutadas y su nivel de cumplimiento y los beneficios obtenidos ye conlleve a mejorar la imagen de la entidad..

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

El accionar respecto a la imagen esta basado en la comunicación con medios escritos, televisivos y hablados

los cuales determinan la imagen de la Entidad, debe ser evaluado de acuerdo al grado de responsabilidad y

accionar la forma de comunicar a la sociedad.

Requiere concentración y atención para cumplir con responsabilidad el accionar del desarrollo de su actividad.

ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OI-002

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

AUTONOMIA DE TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

ESFUERZO MENTAL
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OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD ORGANICA :

FUNCIONES GENERALES

• La Oficina de Administración y Finanzas, es la responsable de proporcionar apoyo administrativo
requerido en la gestión institucional, mediante la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros, así como de la ejecución presupuestal y de la prestación de servicios
generales del Pliego.

• Cumplir, en lo que corresponda, las funciones ejecutivas, consignadas en el Art. 30º del
Reglamento de Organización y Funciones.

• Es responsable de formular y generar lo siguiente:

Plan Anual de Trabajo.

Plan financiero.

Flujo de caja mensual.

Análisis mensual del estado de cuentas, fondos y valores.

Recepción y custodia de cheques y valores.

Dirigir la función de contabilidad de la Empresa y asegurar la efectividad de las acciones de los

responsables de Unidad respectiva.

Dirigir la evaluación de los proyectos de la Empresa y supervisar la efectividad de las acciones

de los responsables de Unidad respectiva.

Controlar los recursos financieros, en coordinación con sus pares de las áreas productivas.

Dirigir y planificar la Política de Cobranza.

Planificar y dirigir la Política de Facturación.

Proponer y controlar el presupuesto de ingresos y gastos de la organización, en coordinación

con sus pares de las áreas de la Gerencia Comercial.

Dirigir la confección de reportes financieros.

Lograr el desarrollo eficiente de las actividades técnicas de programación, coordinación,

dirección, ejecución y control de los sistemas administrativos en la gestión de los recursos

humanos, el suministro logístico, la gestión de tesorería, contabilidad y el control patrimonial de

la propiedad de la Empresa.

Planificar y controlar la utilización racional de los fondos captados a través de organismos

cooperantes y/o transferencias del estado ara el financiamiento de las actividades de la Entidad.

Propender a la consecución del máximo grado de dinamismo, agilidad, y rapidez en los flujos

operativos, clave del proceso administrativo.

Dirigir la implementación de la gestión de calidad total dentro de las áreas de su competencia.

Lograr una administración eficiente, honesta y transparente de los recursos económicos y

financieros de la Empresa así como ejecutar la ejecución del presupuesto por resultados.

Diseñar e implementar los controles internos necesarios para la utilización racional de recursos.

Promover y aprobar los programa de mantenimiento general de las instalaciones, equipos y de

los aspectos relacionados con la seguridad integral del personal y de los demás recursos

materiales.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACCION Y FINANZAS

TITULO DEL PUESTO

2. Elaborar el Calendario de Compromisos Económico-Financieros, para su programación de pagos, de

acuerdo a las prioridades establecidas por la Alta Dirección., así como presidir los comités de las

actividades administrativas y financieras

FUNCIONES ESPECIFICAS

4. Apoyar permanentemente a los órganos de la empresa, con los recursos materiales, financieros y

humanos, permitiéndoles ejecutar adecuadamente sus actividades.

5. Revisar y refrendar los proyectos de resoluciones, contratos, ceses, reconocimiento, bonificación,

licencias y otros documentos relacionados con administración y finanzas.

CODIGO

OA-001

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
JEFE DE OFICINA

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Coordinación de Contabilidad General

•Coordinación  de  Adm.  de Recursos Financieros

•Coordinación Recursos Humanos.

•Coordinación de Logística

•Coordinación  Bienestar Social y Seguridad y Salud en 

el  trabajo 

•Asistente de la Oficina Administración y Finanzas

La Oficina de Administración y Finanzas tiene

como objetivo lograr una administración eficiente,

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y

evaluar las actividades y tareas de los sistemas

Administrativos de Contabilidad, personal,

abastecimiento, Control patrimonial, tesorería e

informática, en armonía con las disposiciones

emitidas, por los órganos rectores de la entidad

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

GERENCIA GENERAL

OFIC. ADMINIST.

Y FINANZAS

1. Conducir los procesos y acciones del Sistema del Personal, de conformidad con las normas,

asimismo ejecutar la política de remuneraciones e incentivos que permita contar con un personal

motivado y desarrollado para la gestión empresarial, Especial consideración de características de

probidad y transparencia en la gestión.

3. Garantizar la administración eficiente de los recursos de la institución, asegurando el cumplimiento de
las Leyes, Normas y Reglamentos que rigen el manejo de la Empresa.
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FUNCIONES ESPECIFICAS

8. Dirigir, coordinar y controlar la aplicación del Plan Contable General; así como la correcta y oportuna

formulación del Balance y Estados Financieros, cumpliendo las Normas, Leyes y Directivas

14. Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del Plan de Lucha Contra la Corrupción; así

como por la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de Prevención de Lavado de Activos y

Financiamiento del Terrorismo, y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo en las unidades orgánicas de la Empresa.

7. Promover la eficiencia administrativa de los recursos humanos y materiales de la Empresa, mediante el
establecimiento de medios de control y estándares de desempeño.

6. Formular y proponer a la alta dirección los objetivos y lineamientos de políticas, estrategias, planes y
programas para el desarrollo de actividades de su ámbito funcional para el mejor uso de los recursos de la
Empresa.

9. Diseñar, proponer y aplicar las políticas, normas e instrucciones relacionadas con dotaciones,
remuneraciones, reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del personal y desvinculación, velando
por la correcta y uniforme aplicación de las normas legales y reglamentarias, en materia de derechos,
beneficios, obligaciones, deberes e incompatibilidades del personal.

10. Proveer los recursos humanos requeridos para el buen funcionamiento de la Empresa, contando con siste
administración, desarrollo, registro y controles adecuados

11. Elaborar el Informe mensual de resultados obtenidos por cada Área Funcional y generar los productos

considerados en el manual de procedimientos y otros productos de su competencia, de acuerdo a las

necesidades de la empresa.

12. Proveer de la infraestructura y servicios logísticos y de mantenimiento necesarios para el buen

funcionamiento de la Empresa incluyendo la programación y control de las actividades de prevención de

riesgos en seguridad y salud en el trabajo.

13. Administrar los procedimientos de compras, incluyendo las nor contrataciones para el suministro de bienes

y servicios así como para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo, y las

contrataciones de estudios, asesorías y consultorías, en los términos previstos por la normativa vigente, y

de forma coordinada con las áreas usuarias.

15. Cumplir con los procesos, instructivos operativos, registros e indicadores del Sistema de Gestión de

Calidad, siendo responsable del levantamiento de las no conformidades y la implementación de las

oportunidades de mejora.

17. Implementación de las Recomendaciones de los Órganos de Control (OCI y Contraloría)

18. Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.

16. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo (ITR), Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo y otras disposiciones contenidas en los procedimientos internos.
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•Jefe de Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

• Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

•Contraloría General de la Republica.

•Contaduría Publica la Nación.

•Ministerio de Economía y Finanzas.

•Dirección Nacional de Presupuesto Publico.

•Otros Organismos Públicos y Privados.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas en periodos cortos por:

• Coordinador de Contabilidad General

• Coordinador de Adm. De Recursos Humanos y en su caso.

• Funcionario y/o Servidor que designe el Gerente General.

COORDINA CON:
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACCION Y FINANZAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-001

INSTRUCCION

Título profesional de Ingeniería, Administración, Contador, Economía, colegiado y habilitado, deseable

que el (la) postulante tenga capacitación o estudios de post título en el área en Gestión de Empresas, en

Recursos Humanos y Desarrollo de las Personas,

EXPERIENCIA

Tener 04 años de experiencia en puestos de nivel jefatura y/o profesional, deseable experiencia liderando

áreas de administración y/o recursos humanos, y desempeño en el sector público y privado

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Profesional dinámico y motivado por la modernización en la gestión de la organización, Con sentido

analítico para la solución de problemas, pero también práctico y con capacidad resolutiva, Con buenas

habilidades de planificación y organización, a la vez de ser adaptable frente a contingencias, asumiendo

de forma directa los trabajos que así lo requieran. Con buena disposición al trabajo en equipo y

orientación de servicio al atender clientes internos. Compromiso organizacional.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Responsable, comprometido, autónomo, con iniciativa e interés de aportar en las actividades en que le

corresponde participar, con el rol de liderazgo, con capacidad de entregar responsabilidades, orientando

el trabajo y procurando una alta colaboración de parte de sus subalternos, Con capacidad para generar

relaciones de apertura y confianza con sus colaboradores, siendo sin embargo exigente y estricto en el

control de resultados.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

Importante capacidad para efectuar el control y seguimiento de las labores de su competencia y de su

equipo de trabajo, Capacidad y visión para incorporar los controles necesarios en las funciones de su

competencia, tales que garanticen el cumplimiento de las normas que regulan tales funciones.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Con habilidad para responder con eficacia y flexibilidad ante situaciones de alta presión y exigencia

laboral. Creativo, innovador y proactivo, Buena capacidad de comunicación y expresión de sus ideas e

instrucciones, así como para establecer buenas relaciones interpersonales.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración, dedicación haciendo un esfuerzo mental Con sentido analítico para la solución

de problemas, pero también práctico y con capacidad resolutiva.
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ASISTENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULO DEL PUESTO

1. Dirige, administra y supervisa los tramites del acervo documentario, para su distribución a las áreas que

conforma la gestión administrativa, de acuerdo a requisitos establecidos por la empresa así como del

control de la tramitación oportuna.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Redactar informes, oficios y otros documentos de acuerdos a instrucciones verbales y/o referencias.

3. Atender llamadas telefónicas para proporcionar información y concertar citas con su jefe.

4. Mantener al día el Stock de útiles de escritorio, efectuando su distribución y control de los mismos.

CODIGO

OA-002

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•No ejerce supervisión

Secretaría de Administración y Finanzas es ofrecer

liderazgo y orientación en las actividades de apoyo

administrativo, incluida la gestión presupuestaria y

financiera, los servicios de tecnologías de la

información, la planificación, la evaluación y el

seguimiento operativo de programas, la gestión de

servicios generales y servicios de seguridad la

adquisición y contratación de bienes y servicios, así

como la gestión y capacitación del personal.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

GERENCIA GENERAL

OFIC. ADMINIST.

Y FINANZAS

5. Recibir solicitudes de audiencia y preparar la agenda respectiva.

6. Mantener una copia de seguridad de los diferentes archivos que se almacenan en medios magnéticos o

disco duro de la computadora.
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•Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.

•Secretaria de Directorio. 

•Asistente de Gerencia Comercial.

•Asistente de Gerencia Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Asistentes de las Gerencias Zonales y/o Sucursales

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Asistentes de las demás Gerencias ó

•Personal designado por el Jefe Inmediato.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

7. Mantener actualizado el registro de control de trámite documentario del área.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-002

INSTRUCCION

Estudios universitarios y/o Formación Técnica que este cursando los últimos ciclos o egresados de las

carreras de administración, contabilidad, economía.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en actividades secretariales de asistencia y apoyo a puestos de nivel

Gerencial, Directivos y/o Ejecutivos; así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y

conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Requiere habilidad ser capaz de realizar trabajo profesional complejo y novedoso, Al adquirir mayor

experiencia y progreso en el desarrollo del trabajo, se espera que aplique nuevas técnicas y métodos en

situaciones cada vez más complejos en el ámbito de su competencia

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención esta en función a la carga de acervo documentario debiendo ser rápido y proactivo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico el trabajo exige alternativas de solución por lo que se requiere tener

iniciativa frecuentemente.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo está en capacidad de dar solución a determinados problemas que se presentan en el

desarrollo de los procesos en los que participa.
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CORDINADOR DE BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TITULO DEL PUESTO

1. Diseñar, planear, presupuestar, ejecutar y evaluar en coordinación con su Jefe inmediato cada una de

las actividades de bienestar social dirigidas a los trabajadores de la empresa y coordinar con la

gerencias de línea y jefes de oficina la evaluación de cumplimiento de los diferentes eventos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Mantener canales de comunicación interna abierto con los trabajadores diseño de boletines y medios
escritos físicos asegurando su oportuna divulgación.

3. Promover el desarrollo individual y social de los trabajadores, participar en la continua identificación de

los peligros, reportar los actos y condiciones inseguras de la Empresa.

4. Desarrollar progra exámenes de salud ocupacional de todos los trabajadores, así como efectuar el

seguimiento para una correcta administración de Recursos Humanos referidos a seguridad y salud.

CODIGO

OA-003

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• ASISTENTE DE SERVICIO SOCIAL

•TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD

Diseñar, proyectar, elaborar, supervisar, ejecutar y

evaluar el Plan de Bienestar Social, y Seguridad y

Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta el

desarrollo personal, laboral y el entorno familiar de

los trabajadores de la empresa

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Efectuar estudios sobre realidad socio económico de los trabajadores de la empresa, a fin de contribuir a
su bienestar. Y otras asignaciones que crea por conveniente su jefe inmediato.

6. Atender y prestar la orientación profesional necesaria, así como coadyuvar la solución de la
problemática personal, familiar y socio económico de los trabajadores.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Cumplir con las normas, requisitos, procedimientos en materia de SST y adoptar comportamientos seguros 

de trabajo y buenas prácticas.

8. Supervisar, coordinar y controlar la prestación de Seguro Médico Familiar de la Empresa.

9. Supervisar, coordinar y controlar la prestación de servicio médico a cargo de la empresa en los diferentes

centros operativos.

11.Brindar apoyo en labores de asistencia social en la Sucursal y zonal de la Empresa, Garantizar el oportuno

y correcto reporte de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e investigaciones de las

mismas en las sedes asignadas a fin de dar cumplimiento con los requerimientos legales.

12. Responder oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos de todo el personal de la Empresa, emitiendo

una respuesta coordinada con el coordinador de Recursos Humanos.

13. Apoyar los tramites y gestiones que realicen los trabajadores ante ESSALUD para las atenciones médicas

ambulatorias y hospitalarias.

14. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Administ. De RR.HH.

•Jefes de las Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•EsSALUD

•Oficina de Normalización Previsional.

• Hospital Regional Hermilio Valdizan.

•Centros de Esparcimiento y Recreación.

10. Apoyar en la implementación del enfoque de Gestión Político social en la Empresa, en todas sus líneas de

acción, así como en todas sus actividades programadas, tanto internamente como externamente,

conjuntamente con su Jefe inmediato.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

CORDINADOR DE BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-003

INSTRUCCION

Formación universitaria concluida titulado en Servicio Social, Sociología o Administración de Empresas

y/o Ingeniería Industrial con especialización en bienestar social, y/o en materias relacionados con la

profesión y funciones del puesto, capacitación en reglamentación de seguridad y salud en el trabajo,

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia en puestos de nivel jefatural y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades de Asistencia Social, Bienestar Social; así como en el uso y manejo de

Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos específicos diseñados para el área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener un número de funciones y/o tareas variadas que se interrelacionan con

actividades operativas y de tramitación con entidades relacionados a bienestar y salud.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos de tramite ante instituciones externas como asesoramiento a trabajadores. La

supervisión y la coordinación son periódicas; el control se ejerce a través del cumplimiento de metas

específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia moderadas las repercusiones que se derivan de su desarrollo, así como que los

trabajadores tengan derecho a efectuar propuestas al empleador dirigidas a la mejora de los niveles de

protección de la seguridad y la salud.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Tiene un grado de responsabilidad, Un factor de riesgo, es una característica del trabajo, que puede

incrementar la posibilidad de que se produzcan accidentes o afecciones para la salud de los trabajadores.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración mayor que la normal durante periodos cortos, normal el resto del tiempo y/o

atención que la normal casi siempre.

94



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ASISTENTE DE SERVICIO SOCIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Apoyar en Formular y desarrollar progra asistencia social, Actuar preventivamente ante posibles

situaciones que pueden derivar en problemas en la relaciones entre individuos, o entre éstos y su

entorno social.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Formular y desarrollar progra recreación, deportes y actividades culturales. En coordinación con las
diversas áreas de la Empresa

3. Promover el desarrollo individual y social de los trabajadores, Implica respuesta inmediata acerca de la

atención oportuna y la forma de utilización de recursos.

4. Desarrollar programas que propicien la participación en la proyección de principios y valores morales

culturales y deportivos a los trabajadores y sus hogares.

CODIGO

OA-004

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

CORDINADOR DE BIENESTAR SOCIAL Y

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

Apoyo en Atender y prestar orientación

profesional, de asistencia social a la problemática

personal, familiar y socio económico del

trabajador; Contribuir al desarrollo, capacitación

en Bienestar Social, incluyendo como

protagonistas al individuo, con el fin de generar

participación integral en la transformación de la

realidad social de la Empresa

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Efectuar estudios sobre realidad socio económico de los trabajadores de la empresa, a fin de contribuir a
su bienestar y salud del trabajador, y solicitar apoyo de acuerdo a su estudio socioeconómico.

6. Atender y prestar la orientación profesional necesaria, así como coadyuvar la solución de la
problemática personal, familiar y socio económico de los trabajadores.

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Coordinar con instituciones públicas y privadas la ejecución de los progra bienestar social.

8. Supervisar, coordinar y controlar la prestación de Seguro Médico Familiar de la Empresa.

9. Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les permitan resolver sus problemas sociales,

individuales y/o colectivos.

11.Brindar apoyo en labores de asistencia social y seguridad en el trabajo en la Sucursal y zonal de la

Empresa.

12. Presentar informes estadísticos mensuales de la labor realizada de servicio social, así como informes

evaluativos anuales.

13. Apoyar los tramites y gestiones que realicen los trabajadores ante ESSALUD para las atenciones médicas

ambulatorias y hospitalarias.

14. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Área

•Jefes de las Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Areas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•ESSALUD

•Oficina de Normalización Previsional.

• Hospital Regional Hermilio Valdizan.

•Centros de Esparcimiento y Recreación.

10. Apoyar en la implementación del enfoque de Gestión Político social en la Empresa, en todas sus líneas de

acción, así como en todas sus actividades programadas, tanto internamente como externamente,

conjuntamente con su Jefe inmediato.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE SERVICIO SOCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-004

INSTRUCCION

Formación Universitaria y/o Técnica egresadas de las carreras de Psicología, Sociología o

Administración de Empresas, con conocimientos y/o capacitación en bienestar social, y/o en materias

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia en actividades de Asistencia Social, Seguridad y Salud en el trabajo; y otros

relacionados a la prevención de la salud, autoestima y liderazgo ya sea en el sector público y privado, así

como en el uso y manejo de softwares aplicativos.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por ser complejo debido a lo delicado en la ejecución de las actividades, por

tratar con personal de diversos caracteres, donde involucra la procedencia, la formación y el grado de

instrucción.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan con total autonomía y confidencial, por tratarse de aspectos de

intimidad personal.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

Para cumplir con las etapas y procesos la responsabilidad es alta, puesto que una infidencia puede

repercutir y/o generar reacciones personales.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

La responsabilidad de la asistenta social es complejidad al interrelacionares con profesionales de

instituciones que brindad atención a la salud de los trabajadores, como MINSA, ESSALUD, Centros

Asistenciales, Clínicas y otros

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración para el cumplimiento de sus funciones, debiendo ser atento, proactivo, creativo

para solucionar conflictos.
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TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OA-005

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

Asegurar el cumplimiento de nor salud, seguridad

y medio ambiente aplicables a la Empresa,

realizar visitas e inspecciones de forma continua a

las operaciones para verificar el cumplimiento de

las normas. Coordinar la aplicación de los progra

seguridad, establecer, divulgar y promover la

aplicación de los controles operativos como:

IPERC, PTAR, PETS, OPT, etc.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Realizar inspecciones periódicas de seguridad. Establecer normas adecuadas de seguridad, deben

concordar con las disposiciones legales.

2. Inspección de los puestos de trabajos, instalaciones, equipos, materiales, métodos y procesos,.

3. Hacer seguimiento y orientar a los trabajadores empleados y operativos en cuanto a todos los de

Seguridad y Salud en el Trabajo, (Análisis y valoración de riesgos, políticas, correcto uso de los equipos de

protección personal, etc.)

4. Familiarizar a través de seminario y/o entrenamiento teóricos/prácticos a los empleados y obreros con

relación a las nor seguridad en materia de prevención de accidentes, procedimientos de trabajo seguro,

planes y respuesta de emergencias.

5. Atender en coordinación de las Gerencias de Línea, las auditorias, inspecciones y fiscalización externas.

(P.E) (Clientes y otros organismos) en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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FUNCIONES ESPECIFICAS

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Bienestar Social y Seguridad en el Trabajo.

• Coordinador de Bienestar Social y Seguridad en el Trabajo

• Coordinador de  Recursos Humanos

•Personal en general.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

• Con las Zonales y/o Sucursales.

16. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

6. Mantener actualizado el archivo de capacitaciones y entregas de los EPS a todo el personal..

13.Recepcionar, tramitar y distribuir las sanciones disciplinarias del personal.

10.Elaborar proyectos de resolución, contratos, certificados de trabajo y otros documentos, referidos al trámite

de las diversas acciones de personal.

11.Mantener actualizado el registro de resoluciones y otros documentos tramitados, referente a las Nor

Seguridad y Salud en el Trabajo, Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad.

12. Gestionar el registro de obligaciones del cumplimiento de las leyes de seguridad y salud en el trabajo y sus

modificatorias. Vela por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en el departamento, en materia

de seguridad industrial e higiene ocupacional.

7. Armar los files de las incorporaciones y las capacitaciones y charlas efectuadas a los trabajadores

8. Controlar las asistencias y participaciones a los eventos de seguridad y salud en el trabajo .

9 Elaborar, mantener actualizada y realizar el seguimiento para el cumplimiento a la matriz de entrenamiento, 

identificando las necesidades de entrenamiento del personal, haciendo cumplir las actividades, plazos, etc

14. Mantener organizado el historial y la documentación de los trabajadores de las atenciones de ocurrencias

y/o accidentes de trabajos .

15.Apoyar en el proceso de Planillas y Boletas de Pagos y contribuciones de cargo de la Empresa y del

trabajador, de los beneficios que se otorga a los trabajadores que realizan trabajos en aguas servidas y en

contacto con productos químicos
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-005

INSTRUCCION

Educación superior completa, con formación Técnica en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como

capacitación, Relaciones Públicas o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica y/o

Universitaria.

EXPERIENCIA

Tener 2 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, conocimientos en administración de Personal, Asistencia

Social; así como en supervisión del uso de equipos de seguridad y conocimientos en aplicativos

determinados para el control.

HABILIDAD DE TRABAJO

Debe de ser proactivo hábil y diestro en el manejo de control de personal para evitar conflictos,

Cumpliendo con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la

organización.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

El cargo está sometido a un accidente y/o enfermedad con una magnitud de riesgo moderado, con

posibilidad de ocurrencia baja

ESFUERZO FISICO

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y caminando periódicamente y

requiere de un grado de precisión manual y visual medio.

AMBIENTE DE TRABAJO

Esta ubicado en un sitio cerrado y/o abierto, generalmente agradable y sólo mantiene contacto con

ambientes contaminados, cuando realiza supervisión..
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CONTADOR GENERAL

TITULO DEL PUESTO

1. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de centralización, registro y control de las operaciones

financieras de la empresa y operaciones de ejecución presupuestaria.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Verificar y comprobar las propiedad, legalidad, veracidad y exactitud de los documentos que respaldan
las operaciones financieras de la Empresa.

3. Programar, dirigir y controlar el registro oportuno y eficiente de las operaciones, velando por la exactitud

y grado de compatibilidad de los datos contables.

4. Refrendar los asientos contables de los documentos que expresan operaciones financieras efectuadas

por La Empresa.

CODIGO

OA-006

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
JEFE DE OFICINA

CATEGORIA REG. LABORAL E

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Especialista en costos y tributación.

•Técnico en control patrimonial.

• Técnico en Análisis Contable

•Técnico en contabilidad general.

Programar, organizar, dirigir y controlar las

actividades del registro contable de las

operaciones productivas, comerciales,

administrativas y financieras, del control

patrimonial y de seguros de la empresa; así como

formular y proponer sus estados financieros.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Refrendar todos los documentos correspondientes a la gestión de operaciones de egresos, efectuados
por la Empresa.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Supervisar y controlar la actualización y mantenimiento de libros mayores, auxiliares y registros contables

al día.

8. Proporcionar información necesaria solicitada por las diferentes áreas funcionales de la Empresa.

9. Refrendar las conciliaciones bancarias y libros auxiliares de contabilidad.

10.Velar por la propiedad, legalidad, veracidad, exactitud y conformidad de los datos y documentos que

respaldan las operaciones financieras de la Empresa en armonía con las disposiciones legales, tributarias,

administrativas y de control vigente.

18. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

6. Implantar los sistema de comprobación interna, para el control de los activos, pasivos, ingresos y egresos

de la empresa. Planificar y dirigir el proceso contable de la Entidad, velando porque éste sea completo,

oportuno, fidedigno y permanente.

11.Elaborar mensualmente la información contable y financiera requerida por la Alta Dirección para la toma de

decisiones y definición de políticas.

12.Refrendar y tramitar la información solicitada por las entidades públicas y privadas con las que se

relacionan las actividades de la empresa.

13.Supervisar y controlar la formulación; así como refrendar y presentar los estados financieros dentro de la

periodicidad establecida por las disposiciones legales vigentes y nor control interno

14.Controlar el pago oportuno de los tributos.

15.Supervisar que se mantengan permanentemente ordenados, clasificados y actualizados los archivos de la

documentación sustentatorio del registro de las operaciones contables y actividades realizadas por el área

contable, velando por su seguridad y conservación.

16.Proporcionar la información contable y financiera que se requiera para fines internos y externos de la

Empresa.

17.Actualizar los sistemas y procedimientos contables supervisando su adecuado uso y tratamiento.
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•Oficina de Administración y Finanzas.

•Jefes de Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo

•Demás Coordinadores de Areas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Contaduría Pública de la Nación.

•Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Jefe de Administración y Finanzas, y/o.

•Servidor que designe su Jefe Inmediato.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

CONTADOR GENERAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-006

INSTRUCCION

Formación universitaria concluida, titulado, colegiado y habilitado en Contabilidad y Finanzas con

especialización en materias relacionados con la profesión y funciones del puesto, con capacitación en

normas legales laborales, tributarias, civiles y penales.

EXPERIENCIA

Tener 4 años de experiencia en puestos de nivel jefatural y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades de Contabilidad General, Administración de Recursos Financieros y

Presupuesto; así como en el uso y manejo de Software de Contabilidad y aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza debido a la aplicación de normas que reglamentan la contabilidad, el aspecto

tributario, el aspecto laboral los cuales son variables e interdependientes entre si. Se desarrollan con una

considerable dificultad, exigiendo su desempeño en analizar, interpretar y procesar información; así como

emitir conclusiones con carácter de declaración jurada.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente con autonomía por la complejidad de normas que

determinan la aplicación de métodos o procedimientos normalizados. La supervisión y la coordinación

son periódicas; el control se ejerce a través del cumplimiento resultados de gestión contable, tributaria.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso que definen resultados,

teniendo en cuenta existen responsables colaterales que brindan información para su consolidación que

determinan en resultados finales

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

La responsabilidad ante entes rectores que fiscalizan los resultados, es alto debido a que se tiene que

aplicar dispositivos y normas que reglamentan su presentación de los estados financieros.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa por la complejidad de obtener información confiable que permita a los

evaluadores a entender con facilidad
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ESPECIALISTA EN COSTOS Y TRIBUTACION

TITULO DEL PUESTO

1. Elaborar declaración jurada de impuestos por cuenta propia y de terceros del IGV, Impuesto a la Renta y

otros de su competencia. Revisión de los ingresos, gastos y costos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Verificar, consistenciar y/o efectuar la codificación y registro de los costos de acuerdo al Plan de
Cuentas de la Contabilidad de Costos.

3. Revisar y consistenciar la generación de asientos contables de costo.

4. Supervisar y controlar la adecuada recolección, registro y determinación de costos.

CODIGO

OA-007

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

CONTADOR GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•No ejerce supervisiónCumplir con las normas y dispositivos legales,

mantener actualizados e impresos los registros y

procedimientos de los libros principales y

auxiliares de contabilidad. Asimismo, formular y

determinar las obligaciones tributarias de acuerdo

a ley.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

5. Elaborar estudios e informes determinando los costos reales de los servicios de agua potable y

alcantarillado, efectuando análisis comparativo de costos.

6. Coordinar, registrar y controlar los reportes contables de las diferentes Gerencias, así como el registro

de los movimientos de las Obligaciones Corrientes, Ventas, cobranzas, planillas, kardex, activo fijo y

Caja-Bancos para su consolidación y obtención del Balance de Comprobación.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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• Área de Contabilidad  y demás Técnicos

• Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales

•Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Contabilidad General, en su caso.

•Técnico en Control Patrimonial.

•Técnico en Contabilidad General.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA EN COSTOS Y TRIBUTACION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-007

INSTRUCCION

Formación Universitaria concluida titulado, colegido y habilitado en la Carrera Profesional de Contabilidad

y Finanzas, con especialización en costo y/o tributación o afines al puesto de trabajo.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel profesional equivalentes y/o similares, relacionados

con actividades de Contabilidad General, Patrimonio o Recursos Financieros; así como en el uso y

manejo de Software tributario y conocimientos en los aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad y destreza en la interpretación de las normas y reglamentos tributarios exigiendo su desempeño

en el análisis, interpretación o procesamiento de información; así como la solución de relacionados a

aportes y retenciones para su presentación a SUNAT.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

La responsabilidad, es alta debido a que la información y presentación de los resultados tributarios deben

ser exactos las operaciones que son el sustento de la declaración en los formatos establecidos.

ATENCION

Atención es a dedicación exclusiva, por el carácter de presentación y la responsabilidad que se asume

por la calificación de generar los tributos e impuestos que esta afecto al empresa

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo debe ser cómodo independiente, para cumplir con los registros y presentación de la

información tributaria en general.
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TECNICO EN CONTROL PATRIMONIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Programar, organizar y realizar todas las actividades orientadas a comprobar la presencia física de los

bienes, buen estado de conservación, y sus buenas condiciones de utilización y seguridad, y ejecutar las

acciones referidas al registro, administración y disposición final de los bienes patrimoniales..

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, precio y duración en
condiciones normales de uso, en activos fijos o bienes no depreciables, clasificándolos por cuentas.

3. Supervisar los procesos de Identificación, codificación, valorización, registro, depreciación, deterioro,

alta, baja, saneamiento, determinación de sobrantes, faltantes de inventario, transferencias y otros

conceptos aplicables al control de bienes patrimoniales.

4. Coordinar, Organizar, dirigir la aplicación de procesos técnicos previstos en el Sistema Nacional de

Bienes Estatales, referente a administración, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento,

alta, baja, venta y otros conceptos que determine el control de bienes patrimoniales

CODIGO

OA-008

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

CONTADOR GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•No ejerce supervisión

Normar e implementar procedimientos técnicos

previstos en el Sistema Nacional de Bienes

Nacionales, oficializados por la Superintendencia

Nacional de Bienes y su aplicación en la

supervisión, registro, administración, saneamiento,

disposición, inscripción, saneamiento, alta, baja,

venta y otros conceptos que determine el control

de bienes patrimoniales.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Tramitar la obtención de las pólizas de seguros, previo examen de riesgo, cobertura y prima de los
bienes de activo fijo y de existencia de almacén.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

108



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

8. Proporcionar a los niveles superiores información actualizada a cerca de la existencia, localización estado y

valor de todos los bienes patrimoniales tangibles.

10.Preservar los bienes de manera que se mantengan su vida útil en rendimiento al menor costo posible.

11. Realizar netamente el saneamiento de los bienes adquiridos por la empresa,

12. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

9. Elaborar, actualizar y remitir oportunamente la toma de inventarios físicos trimestrales, semestrales y/o

anuales según sea el caso de los bienes del activo fijo y existencia del almacén.

6. Mantener un control administrativo y gestionar ante la compañía aseguradora loa recuperación económica

en caso de siniestro ocurrido en perjuicio de los bienes de la empresa. Impresión de etiquetas de los

códigos patrimoniales correspondientes a los bienes patrimoniales de la institución.

7. Elaborar, actualizar el archivo personal de los bienes asignados a cada uno de los trabajadores de la

empresa. Realizar el proceso de distribución de los bienes patrimoniales, preparando las actas de entrega-

recepción y asignación de los bienes patrimoniales
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•Jefes de la Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Areas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Registros Públicos

•Agencias de Seguros.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista de Costo y Tributación.

•Técnico en Contabilidad General.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN CONTROL PATRIMONIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-008

INSTRUCCION

Formación Técnica de Nivel Básico, en la especialidad de Contabilidad Financiera o afines, adquiridas en

Centros de Enseñanza Técnica y/o Universitaria, Capacitación en la Ley General del Sistema Nacional

de Bienes o gestión patrimonial en general y control de Inventarios.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Contabilidad General y de Control Patrimonial; así como en el uso y manejo de Software

y/o aplicativos del área, Conocimiento del software y/o Aplicativo informático de Control Patrimonial

HABILIDAD DE TRABAJO

Tolerancia a la presión, vocación de servicio, resolución de problemas, iniciativa, capacidad organizada

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

El grado de responsabilidad por la naturaleza del trabajo es alto, estando bajo su supervisión la

responsabilidad de hace el seguimiento de los activos de la Empresa.

ATENCION

Atención debe ser oportuna durante el periodo de control y supervisión

ESFUERZO FISICO

El esfuerzo físico es moderado debido a que solo se limita a supervisión y control de los activos

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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TECNICO EN ANALISIS CONTABLE

TITULO DEL PUESTO

1. Codificar y digitar diariamente los asientos contables bajo su responsabilidad , O/C, O/S. C/D

Comprobante Diario por el Movimiento en Almacén, Depreciaciones y Provisiones diversas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Revisión de asientos contables de los comprobantes de: CI, CCB, DOB, CD

3. Verificar la hoja de trabajo N/I y N/S de materiales de almacén y digitados en el sistema del Área de

Patrimonio, revisar el asiento contable en el Comprobante Diario.

4. Conciliar los saldos de balance de las cuentas de Existencias, Activo Fijo con el Área de Patrimonio,

elaborar Acta en forma trimestral. Efectuar control sorpresivo en almacén General sobre la existencia

física de bienes en forma selectiva, cuando menos una vez al mes

CODIGO

OA-009

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

CONTADOR GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•No ejerce supervisión
Efectuar la clasificación y codificación de la

documentación contable y el registro de las

operaciones desarrolladas en el sistema

mecanizado; así como mantener actualizado los

reportes y libros de contabilidad y archivos de la

documentación sustentatorio, efectuando el

análisis de cuentas contables.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Conciliar, controlar la cuenta 339. Construcciones en curso, con el responsable de liquidaciones
Financieras y con el área control presupuestal, mensualmente

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

13. Participar en la realización de consolidaciones y estados contables y financieros, así como en la ejecución 

de los nuevos programas contables y renovar procesos, arqueos sorpresivos, inventarios de existencias, 

activos etc.

6. Registro y control del movimiento de materiales y diversos gastos por cada obra ejecutada por la Empresa.

7. Analizar y Conciliar la Clase 4 de las cuentas del Banco General, como : Impuestos, Contribuciones

Sociales, letra o efectos por pagar, CTS provisiones por litigios civiles, laborales, otras cuentas por pagar

y otros provisionados y pagados con las Oficinas de Finanzas y Personal.

12.Análisis de las cuentas 604, 606, 614, 616 y clases 62 y 67 Gastos de Personal del Balance de

Comprobación, el mismo que debe ser conciliado con el Área de Control Presupuestal y Oficina de

Personal asimismo elaborar los anexos al Balance con el sustento respectivo

9. Revisar y conciliar las liquidaciones financieras de las obras en curso, para proponer su incorporación

como activo fijo de la empresa.

10.Desarrollar acciones necesarias para el cumplimiento de las Normas Contables dentro de los alcances que

le asiste.

11.Proporcionar datos y reportes analizados e información complementaria para la formulación de los informes

contables respectivos.

8. Elaborar los anexos de las cuentas del Balance General Clase 2, 3, 4, debidamente analizados y

efectuados los ajustes contables respectivos.

15.Controlar exhaustivamente las cuentas de orden de acuerdo al control de cuentas a su cargo

14.Cumplir con normas administrativas, técnicas, control y de seguridad de su competencia, Asesora y lleva a

cabo todas aquellas actividades relacionadas con el registro y tratamiento de las operaciones tributarias.

16.Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que le asigne su jefe inmediato.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Coordinador de Contabilidad General.

•Demás Técnicos del Área de Contabilidad General

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencia Zonales y/o Sucursales.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista en Costos y Tributación.

•Técnico en Contabilidad General

•Técnico en Tesorería.

114



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO ANALISIS CONTABLE

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-009

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Contabilidad y Finanzas, con capacitación, en

Contabilidad Financiera, tributación, analista contable o afines.

EXPERIENCIA

Tener 2 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Contabilidad General, Patrimonio, Análisis Financieros o Recursos Financieros; así como

en el uso y manejo de Software y/o aplicativos de contabilidad y conocimientos de aplicativos específicos

del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad considerable por tener funciones variadas que se desarrollan con una considerable dificultad,

exigiendo su desempeño en el análisis, interpretación o procesamiento de información; así como la

solución de situaciones y proble moderada dificultad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar las

operaciones.. El desempeño del cargo implica alto grado de responsabilidad por el adecuado y oportuno

de metas y objetivos que conduzcan a mejorar la Gestión Empresarial. El adecuado uso y resguardo de

los bienes y servicios a su cargo.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO EN CONTABILIDAD GENERAL

TITULO DEL PUESTO

1. Recepcionar, clasificar y sistematizar los reportes, los listados, las nóminas y su respectiva

documentación sustentatorio correspondientes a las operaciones productivas, comerciales,

administrativas y financieras.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Efectuar la codificación y registro contable de las operaciones desarrolladas.

3. Procesar y presentar oportunamente los reportes de caja diario, mayor general y auxiliar, etc., cuidando

de su archivo y custodia.

4. Legalizar los libros de contabilidad tanto manuales y computarizados.

CODIGO

OA-010

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

CONTADOR GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•No ejerce supervisión
Efectuar la clasificación y codificación de la

documentación contable y el registro de las

operaciones desarrollada en el sistema

mecanizado; así como mantener actualizado los

reportes y libros de contabilidad y archivos de la

documentación sustentatoria, efectuando el

análisis de cuentas contables y la formulación e

interpretación de los estados financieros;

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Archivar los libros contables y documentación sustentatoria de las operaciones efectuadas.

6. Generar los asientos contables de las operaciones en los libros auxiliares y verificar su correcta emisión.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

15. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

7. Conciliar los saldos de los registros auxiliares con los saldos del balance mensual;

8. Verificar y efectuar el registro de las operaciones en los libros principales de contabilidad;

9. Formular balances de comprobación mensual así como efectuar su revisión y análisis;

14.Supervisar y controlar el archivo de los Estados Financieros, Libros Contables y documentación

sustentatoria.

11.Efectuar el control del movimiento de las cuentas contables, preparando reportes relacionados con la

situación de las mismas.

12.Revisar y liquidar documentos contables tales como partes diarios de fondos, notas de contabilidad,

liquidación de préstamos administrativos, recibos, cupones, asientos de ajuste y otros.

13.Procesar, reportar, analizar e interpretar los Balances y Estados Financieros de la Empresa.

10.Revisar y analizar las cuentas contables para determinar, proponer y/o efectuar las correcciones y/o

conciliaciones pertinentes.

117



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Coordinador de Contabilidad General.

•Demás Técnicos del Área de Contabilidad General

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencia Zonales y/o Sucursales.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista en Costos y Tributación.

•Técnico en Contabilidad General

•Técnico en Tesorería.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN CONTABILIDAD GENERAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-010

INSTRUCCION

Formación Técnica de Nivel Básico, en la especialidad de Contabilidad Financiera o afines, adquiridas en

Centros de Enseñanza Técnica y/o Universitaria, por un periodo lectivo mínimo de 2 años. o su

equivalente.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Contabilidad General, Patrimonio, Análisis Financieros o Recursos Financieros; así como

en el uso y manejo de Software y/o aplicativo informático en aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Tener habilidad considerable por tener funciones variadas que se desarrollan basados a una estructura

contable, normas y directivas contables emitidas por los órganos rectores de la entidad, exigiendo su

desempeño en el análisis, interpretación o procesamiento de información; así como la solución de

situaciones de índole contable y tributario.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar

las operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención mesurada durante los periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico solo mental para el análisis de sus operaciones.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OA-011

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR 

CATEGORIA REG. LABORAL E

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Técnico en Tesorería
Programar, organizar, dirigir y controlar las

actividades de programación, control financiero y

tesorería; así como de proveer de recursos

financieros necesarios para el desarrollo de las

actividades empresariales.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Formular y proponer alternativas de política a seguir para la administración de recursos financieros y

sugerir normas y procedimientos de carácter financiero referidas a la administración de fondos, registros y

control presupuestario.

2. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades correspondientes a los procesos de

programación y control financiero en armonía con la normatividad establecida y en concordancia con los

dispositivos legales vigentes.

3. Coordinar la elaboración de programas y proyecciones financieras. Realizar los pagos de declaraciones

juradas mensuales de obligaciones tributarias para la SUNAT.

5. Programar, facilitar los fondos y realizar el pago oportuno de obligaciones financieras, laborales, tributarias

y de proveedores que correspondan.

4. Preparar informes periódicos sobre la situación financiera de la Empresa. Incluyendo Flujos de Caja,

Realizar los pagos de declaraciones juradas mensuales de obligaciones tributarias para la SUNAT.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

6. Dirigir y controlar la ejecución de las actividades de programación de caja, recepción de ingresos, de

ubicación, de custodia, de fondos, así como de la distribución y utilización de los mismos, Cobrar y

recuperar, recaudar y custodiar los valores y documentos que respaldan la gestión financiera de la Empresa

7. Revisar, verificar y comprobar la exactitud de conformidad de los documentos que sustentan los ingresos

recibidos. Verificar cada pago en cheque, carta o pago por banca electrónica de modo que se ajuste a las

políticas de la empresa, Actualizar y controlar las cuentas por pagar.

8. Establecer en coordinación con la Oficina de Administración y Finanzas los criterios de obtención de los

recursos financieros, Elaborar la posición diaria de los fondos de la Universidad, efectuar las transferencias

entre cuentas y cambios de moneda necesarios así como la colocación de los excedentes

9. Gestionar la obtención de línea de crédito, finanzas y demás facilidades financieras y crediticias , así como

Coordinar la mejora de procedimientos y políticas relacionadas con los pagos.

10.Analizar y evaluar alternativas de inversión de acuerdo a los niveles de rentabilidad esperados y según la

capacidad financiera de la Empresa, La coordinación, desarrollo y mantención de siste información que le

permitan un adecuado registro y control presupuestario, y movimiento de fondos en lo concerniente a

transacciones financieras efectivas, devengadas y comprometidas que permitan satisfacer las necesidades

de información de los niveles operativos y de gestión de la Empresa
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.

•Jefes de Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Areas Funcionales

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales

•Entidades Bancarias y Financieras.

•Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Jefe de la Oficina de Administ. Y Finanzas.

•Coordinador de Contabilidad General.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-011

INSTRUCCION

Título universitario en Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial,

financiera, derecho o disciplinas académicas afines, capacitación en análisis financiero y presupuestario,

y aplicativos informáticos.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia en puestos de nivel jefatura y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades de Administración de Recursos Financieros, Recursos Humanos y/o

Contabilidad y Finanzas; así como en el uso y manejo de aplicativos informáticos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener funciones, variables e interdependientes entre si. Se desarrollan con

una considerable dificultad, exigiendo su desempeño en analizar, interpretar y procesar información; así

como extraer conclusiones que demandan considerable juicio e inventiva.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, debido al cumplimiento de

normas y directivas emitidas por los órganos rectores de la Empresa

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

El grado de responsabilidad en alto, debido a la complejidad y manejo de fondos de las recaudaciones,

así como de la custodia de valores, teniendo que cumplir procesos.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

La responsabilidad por relaciones es la de cumplir con entrega de información de acuerdo a los modelos

de información de entes rectores, y cumplir acciones tales como: participar, analizar y solucionar

problemas complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc.). Estos

contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración en periodos cortos, mayor que la normal el resto del tiempo y/o atención casi

siempre.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO EN TESORERIA

TITULO DEL PUESTO

1. Chequear las órdenes de pago estén correctamente elaboradas y contengan los soportes respectivos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Emitir cheques para el pago de obligaciones contraídas y tramitar la obtención de las firmas autorizadas.

3. Apoyo en recepcionar la recaudación diaria producto de la venta de pensiones de agua y otros servicios

colaterales, elaborando partes diarios de ingresos y egresos de fondo y apoyar en la formulación de

Flujos de Caja.

4. Preparar comprobantes diarios de operaciones bancarias (DOB) y de ingreso.

CODIGO

OA-012

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•No ejerce supervisión
Registrar, codificar, efectuar pagos; así como

elaborar los partes diarios de caja e informes de la

posición de caja y bancos, y ejecutar los procesos

administrativos, chequeando, clasificando y

registrando aplicando correctamente las normas y

procedimientos definidos, a fin de dar

cumplimiento los procesos.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Llevar el registro de las órdenes de pago y/u obligaciones, lleva libro de registro de cheques emitidos así
como el registro de cheques anulados, indicando los datos contenidos en los cheques.

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

6. Tramitar diariamente al área de contabilidad los documentos de ingresos y egresos que respalden los
partes diarios de fondos para su control y registro contable.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Coordinador de la Administración de Recursos Financieros.

•Técnicos de Cobranzas.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Administ. De RR.FF.

•Técnico en Contabilidad General
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN TESORERIA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-012

INSTRUCCION

Formación Técnica de Nivel Básico, en la especialidad de Contabilidad Financiera, Economía,

Administración de Empresas y capacitación en análisis financieros y planeamiento financiero

EXPERIENCIA

02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de registro contable de movimiento de caja-bancos, emisión y control de cheques, trámites

bancarios y de archivo de documentos; así como en el uso y manejo de aplicativo informático específicos

del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones limitativas por la característica del puesto, demandando la aplicación

de normas y procedimientos estandarizados de cierta variedad, exigiendo su desempeño así como la

solución de situaciones y proble cierta dificultad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar las

operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y caminando periódicamente y

requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OA-013

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Especialista en Recursos Humanos

•Técnico en Administración de Recursos Humanos
Garantizar una buena comunicación entre todos

los niveles de la organización, lo cual permita

mantener un ambiente organizacional adecuado

donde sea más armónica la comunicación y las

jornadas laborales, proporcionando mayor

productividad del Recurso Humano y por ende de

la empresa.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la organización, lo cual permita mantener un

ambiente organizacional adecuado donde sea más armónica la comunicación y las jornadas laborales,

proporcionando mayor productividad del Recurso Humano y por ende de la empresa..

2. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el proceso de desarrollo de Recursos Humanos en lo relativo

a la capacitación, entrenamiento, desarrollo de líneas de carrera, evaluación de desempeño y generación y

mantenimiento de programas motivacionales, formulando estrategias, políticas, normas y procedimientos

para asegurar el efectivo desarrollo y motivación de los recursos humanos.

3. Formular, proponer, implementar y administrar estructuras remunerativas racionales, equitativas y

técnicamente conceptualizadas, así como el Programa de Beneficios y Compensaciones,

4. Proyectar y coordinar programa de capacitación y entrenamiento para los empleados y trabajadores

operativos, a fin de cumplir con los planes de formación, desarrollo, mejoramiento y actualización del

personal, a través de la detección de necesidades de adiestramiento, la priorización de los cursos, talleres

entre otros. De manera de asegurar el máximo aprovechamiento del talento humano y promover la

motivación al logro, en términos personales y organizacionales..

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

17. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

5. Supervisar y verificar los procesos de servicios en la administración de personal, a objeto de dar

cumplimiento a los planes y programas sobre los beneficios establecidos por la empresa..

6. Administrar la base de datos y el sistema de información de recursos humanos.

7. Proponer, implementar y ejecutar políticas, normas y procedimientos específicos para la adecuada

administración y control de personal en concordancia con la política empresarial y los dispositivos legales

vigentes.

16.Coordinar la formulación y evaluación del presupuesto analítico de personal.

8. Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, anticipos

de prestaciones sociales) y liquidaciones de prestaciones sociales, a objeto de cumplir con las procedimientos

establecidos en la Empresa, Mantener supervisión funcional de tareas relacionadas con toda el área

de recursos humanos para la atención de reclamos y soluciones de problemas personales

9. Planificar plantillas y diseñar los puestos de trabajo oportunos, definir funciones y responsabilidades,

prever las necesidades de personal a medio y largo plazo, analizar los sistemas retributivos y de

promoción interna.

10.Proponer políticas, en casos en la valoración de puestos, evaluación por méritos y en el estudio de sueldos

del personal de la empresa.

11.Dirigir, coordinar, controlar las actividades que garanticen la protección de los trabajadores, instalaciones,

equipos, maquinarias e infraestructura física, así como la seguridad e higiene ocupacional del personal.

12.Administrar, proponer, aplicar y/o recomendar o disponer la aplicación de medidas disciplinarias que se

puedan derivar por inadecuadas y sancionables conductas o comportamientos laborales de los

trabajadores.

13.Atender y/o resolver quejas, reclamos y/o denuncias individuales y/o colectivas de carácter laboral.

14.Mantener actualizado el soporte de normas legales especializadas en el área de administración de

personal, así como interpretar, aplicar o consultar la interpretación y/o aplicación de los dispositivos

vigentes en materia de Legislación Laboral.

15.Formular, administrar, mantener actualizado, así como cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de

Trabajo, Poseer alto sentido de responsabilidad y honestidad en el manejo de información confidencial.
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COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Ministerio de Trabajo.

•ESSALUD 

•Hospital Regional Hermilio Valdizan.

•Oficina de Normalización Provisional.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Jefe de la Oficina de Administ. Y Finanzas.

•Asistente Social.

•Jefes de Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Áreas Funcionales.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-013

INSTRUCCION

Formación universitaria concluida titulado y colegiado en Administración de Empresas, Contabilidad y

Ciencias Financieras y/o Ingeniería Industrial, con capacitación, formación complementaria, cursos

postgrado sobre Relaciones Laborales

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel jefatura y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades de Administración, gestión y/o selección de Personal; así como en el uso y

manejo del aplicativo informáticos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por la aplicación de normas y leyes los cuales deben son variables y se

interrelacionan, exigiendo un desempeño complejo donde debe analizar, interpretar y procesar

información; así como extraer conclusiones a buen juicio, inventiva y otras capacidades mentales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos normalizados. La supervisión y la coordinación son periódicas;

el control se ejerce a través del cumplimiento de metas específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia moderadas las repercusiones que se derivan de su desarrollo.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

La responsabilidad de interrelacionar con entes de supervisión, control y de contribución son de

responsabilidad alta que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente

acciones tales como: participar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos,

intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc.). Estos contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa solo durante periodos cortos, mayor que la normal el resto del tiempo y/o

atención casi siempre.

130



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO EN RECURSOS HUMANOS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OA-014

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONEfectuar el control de asistencia y permanencia,

efectuar los tramites de contratación y movimiento

del personal, apoyo en el procesamiento de las

planillas, emisión de boletas de pago y la

liquidación de beneficios del personal; así como

generar información y mantener actualizado los

legajos del personal de la Empresa.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Procesar las altas, bajas y modificaciones en los datos personales del trabajador y actualizar los registros

respectivos. Promover los valores de la empresa, como la igualdad y la diversidad.

2. Mantener actualizados los tarjeteros, puntos de control magnéticos y/o libros de control para asegurar el

adecuado registro de control de asistencia y permanencia de los trabajadores.

3. Elaborar los partes diarios de tardanzas e inasistencias, así como ausentismo de personal en horas de

trabajo (permisos).

4. Recibir, verificar, acumular y visar la documentación referente al pago de bonificaciones, asignaciones y

otros beneficios adicionales.

5. Consolidar y preparar las hojas de tareo semanal y mensual conteniendo los datos sobre asistencia y

permanencia de personal, así como los beneficios y deducciones variables para su inclusión en las

planillas de pagos.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Administ. De RR.HH.

•Especialista de Recursos Humanos.

•Personal en general.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Técnico Adm. Recursos Humanos de Gerencias Zonales y/o Sucursales.

15. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

6. Actualizar la estadística de asistencia de personal registrando las inasistencias, permisos y licencias.

12.Recepcionar, tramitar y distribuir las cartas de sanciones disciplinarias del personal.

10.Mantener actualizado el registro de resoluciones y otros documentos tramitados.

11.Tramitar las cartas notariales en casos de ceses por despido del personal.

7. Elaborar los informes sobre el récord de control de asistencia y otros similares; así como cartas de

aplicación de las sanciones disciplinarias por límite de inasistencia y tardanzas, formularios de control de

inasistencias por enfermedad e informes sobre beneficios pendientes para efectos de la liquidación de

beneficios sociales.

8. Elaborar, inventariar y/o mantener actualizado los legajos personales de acuerdo a los procedimientos

establecidos.

9. Prevenir y controlar el cumplimiento de los plazos y términos para la ejecución o caducidad de las diferentes

acciones de personal, incluyendo vencimiento de contratos.

13.Supervisar el control y registro de asistencia y puntualidad del personal de la empresa

14.Apoyar en el proceso de Planillas y Boletas de Pagos y contribuciones de cargo de la Empresa y del

trabajador. Recopilar las horas adicionales, control de asistencia, permisos, contrataciones y

desvinculaciones de personal a fin de entregar emitir un reporte actualizado para el pago de nómina.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN RECURSOS HUMANOS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-014

INSTRUCCION

Formación Técnica como mínimo y/o educación superior Universitaria en Administración, Contabilidad,

Ingeniería y afines, con capacitación en gestión de recursos humanos.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Gestión y Administración de recursos humanos y o similares.

HABILIDAD DE TRABAJO

Requiere moderada habilidad por tener un número variado de funciones, tareas, que implica

responsabilidad considerando el grado de responsabilidad en cumplimiento a las normas y/o

procedimientos aprobados por la Empresa.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

La responsabilidad, por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de supervisión y control a los

trabajadores de la Empresa.

ATENCION

La atención es optima y amena.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OA-015 

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONGestionar y efectuar con oportunidad los trámites

necesarios para el pago oportuno de obligaciones

tributarias y de terceros generados por la carga

del personal, así como la supervisión de los

contratos del personal Administrativo y Operativo,

aplicando las normas legales vigentes, efectuar el

planeamiento de recopilación de datos para

elaboración de Planillas de Sueldos y Salarios.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Procesar la información de legajos del personal y actualizaciones de los datos personales del trabajador y

actualizar los registros respectivos, en el sistema AVALON

2. Recopilar y preparar la información para el pago oportuno del AFP NET; y las contribuciones a SENATI,

de todo el personal de la empresa.

3. Apoyar en la inducción del trabajador en la Organización, así como orientarlos en la participación

directa del accionar diario en la gestión de la empresa

4. Recibir, verificar y acumular la documentación referente al pago de bonificaciones, asignaciones y otros

beneficios adicionales.

5. Mantener actualizada la información (tipo de modalidad, tiempo de contratación) de todo el personal que

ha sido contratado por la Empresa.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Administ. De RR.HH.

• Coordinador de Recursos Humanos

• Técnico en Administración de Recursos Humanos

•Personal en general.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Técnico en Contabilidad y  Recursos Humanos de la Sucursal y zonal.

15. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

6. Mantener actualizado el T registro a través de operaciones en línea de las incorporaciones del personal,

(Quinta Categoría y Practicantes).

10.Elaborar proyectos de resolución, contratos, certificados de trabajo y otros documentos, referidos al trámite

de las diversas acciones de personal.

11.Preparar, y procesar toda la información para el pago oportuno del PDT, a través del sistema telemático de

la planilla electrónica.

12. Gestionar el pago oportuno de obligaciones tributarios y de terceros generados por la carga del personal.

7. Elaborar y preparar información para el, pago del seguro vida Ley y el seguro contra trabajos de riesgos –

SCTR.

8. Controlar las retenciones y descuentos que deben aplicarse por ley y disposiciones internas, a los

trabajadores de la empresa.

9. Efectuar la liquidación de beneficios sociales, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, así como 

controlar la cancelación semestral de depósitos de la compensación por tiempo de servicios 

13.Procesar las variaciones producidas en los datos de los ingresos y deducciones del trabajador y actualizar

los registros de Planillas.

14.Apoyar en el proceso de Planillas y Boletas de Pagos y contribuciones de cargo de la Empresa y del

trabajador.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-015

INSTRUCCION

Formación Universitaria concluida, con titulado profesional en las carreras de Administración de

Empresas o Contabilidad u otras carreras afines con capacitación en materias relacionadas con la

profesión y funciones del puesto.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel profesional, equivalentes y/o similares, relacionados

con actividades de Gestión de personal, manejo y administración de Personal; así como en el uso y

manejo del aplicativo específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por tener un número moderado de funciones y/o tareas, medianamente variadas. Son

de cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos moderadamente complejos

y diversificados. maneja en forma directa un grado de confidencialidad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr

objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel operativo

ATENCION

Atención es mesurada por la aplicación de normas que reglamentan los procesos de generación de

planillas.

ESFUERZO FISICO

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y caminando periódicamente y

requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio

AMBIENTE DE TRABAJO

La oficina se ubica en un sitio cerrado, agradable y no mantiene contacto con agentes contaminantes.
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COORDINADOR DE LOGISTICA

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Desarrollar el programa de adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo al Plan Operativo y
Presupuesto, Controlar la regularización de documentos con la Coordinación de Contabilidad, y su
conciliación respectiva

3. Recepcionar del área usuaria que es la dependencia encargada de realizar los requerimientos de

bienes, servicios y obras para proceder con el procesos de selección.

4. Adquisición de materiales y suministros con la calidad requerida, en cantidad necesaria, momento

oportuno, lugar conveniente, precio adecuado, aprovechando las mejores oportunidades de mercado y

condiciones de pago. Coordinar con los proveedores las ordenes de compra que exijan intervención de

la supervisión en la mejora de tiempos de entrega, precio, calidad o servicio postventa.

CODIGO

OA-016

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA 

CATEGORIA REG. LABORAL E

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Operador Logístico.

•Técnico en Almacén.

•Técnico en archivos.

•Asistente de Logística

•Chofer.

•Ayudantes de Limpieza

Encargada de gestionar la provisión de bienes y

servicios adecuados en calidad y costo,

necesarios para el desarrollo de las actividades de

los órganos de la Empresa, a través de los

procesos técnicos de adquisición, almacenaje,

distribución y control, que se efectúan de acuerdo

a la normatividad vigente.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Supervisar la elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Empresa, gestionar su
aprobación, así como controlar la ejecución del mismo.

1. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico de la Empresa; así como en la elaboración

y ejecución de los proyectos del Plan Operativo Institucional (POI) y los proyectos de inversión de la

Empresa.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Efectuar el control posterior de la atención de necesidades de las dependencias de la Empresa, asegurando 

su abastecimiento en forma oportuna, con la calidad especificada y de acuerdo con lo solicitado.

13. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Jefe de la Oficina de Administ. Y Finanzas

•Coordinador de Adm. Recursos Humanos.

•Jefes de Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Empresas Proveedoras Locales y Nacionales.

6. Planificar, supervisar y controlar los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios u

obras, de acuerdo con la normatividad legal y administrativa vigente.

8. Administrar el proceso de almacenamiento de insumos, maquinarias, equipos, repuestos y materiales.

9. Supervisar los servicios de transporte, mantenimiento y reparación de los equipos, máquinas, muebles,

inmuebles y vehículos de la Empresa, se brinden oportunamente; incluyendo equipos o componentes

electrónicos diferentes a los de cómputo.

10.Constatar que existan adecuados controles físicos de la existencia en stock, proceso y en transito

mediante la instauración de registros y archivos adecuados.

11.Integrar el Comité de Emergencias en calidad de miembro permanente, .

12.Realizar el seguimiento y control de los aspectos administrativos derivados de los contratos, órdenes de

compra y/o servicios y cartas de aprobación solicitadas por las unidades organizacionales usuarias

13.Controlar que se efectué una adecuada selección del proveedor de acuerdo a las normas establecidas, así

como Supervisar el resarcimiento oportuno de los derechos resultantes en el caso de siniestros.

14.Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y por las políticas relacionadas al Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgánicas de la Empresa, relacionados a

otorgamiento de EPP
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DEL AREA DE LOGISTICA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-016

INSTRUCCION

Titulado de las especialidades de Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, y Administración. De

preferencia con especialización en Logística, en adquisiciones de bienes y servicios, capacitación en

Contrataciones del Estado y Certificado por OSCE

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia en puestos de nivel jefatura y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades de Administración Logística y Contabilidad General; así como en el uso y

manejo del aplicativo definido para el área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener un considerable número de funciones, las cuales son variables e

interdependientes entre si. Se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo su desempeño en

analizar, interpretar y procesar información; así como extraer conclusiones que demandan considerable

juicio, inventiva y otras capacidades mentales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos normalizados. La supervisión y la coordinación son periódicas;

el control se ejerce a través del cumplimiento de metas específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es medianamente determinante en el proceso y/o sus

resultados, siendo en consecuencia moderadas las repercusiones que se derivan de su desarrollo.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Cierta complejidad que afectan situaciones para la empresa (considera adicionalmente acciones tales

como: asistir, atender, gestionar, obtener, coordinar, cooperar, analizar proble cierta dificultad, etc.). Estos

contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración durante periodos cortos, mayor que la normal el resto del tiempo y/o atención

casi siempre.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERADOR LOGISTICO

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OA-017

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DEL AREA DE LOGISTICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

Organizar, coordinar y supervisar el desarrollo de
los procesos de selección que lleva a cabo la
Entidad, bajo los distintos sistemas y modalidades,
para la adquisición de bienes, contrataciones de
servicios, ejecución y consultorio de obras

1. Asistir técnicamente a los comités de selección en el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos de

selección de acuerdo a la Nueva Ley de Contrataciones del Estado.

2. Realizar las actividades relacionadas con la notificación y suscripción de los contratos derivados de los

procesos de selección, y apoyar al Órgano Encargado de las Contrataciones y/o Comités Especiales para

la elaboración de los distintos documentos en la fase de procesos de selección.

4. Supervisar la actualización del Registro de Procesos de Selección y registro en el portal del SEACE

3. Dirigir y Supervisar la preparación de la información de la estadística de procesos de selección y contratos

para remitir trimestralmente al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la

Contraloría General de la Republica, de conformidad con las directivas vigentes de dichas entidades.

5. Planificar, organizar y desarrollar los procesos de selección y la oportuna contratación de bienes, servicios

y los proyectos de inversión programados por la empresa

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

•Coordinador del Área de Logística.

•Jefe de la Oficina de Administración

•Técnico en Almacén.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Empresas Proveedoras.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador del Área de Logística.

•Asistente de Logística.

8. Conducir y supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente para los concursos o licitaciones publicas

9. Elaborar las especificaciones técnicas de los insumos y servicios en coordinación con las áreas usuarias

requeridos para su normal funcionamiento.

10.Efectuar convocatorias, invitaciones y cotizaciones que sean necesarias.

11. Elaborar órdenes de compra y de servicio por la adquision de bienes y servicios.

12.Registrar las diferentes etapas de los procesos de selección en la plataforma SEACE..

6. Custodiar y supervisar el archivo documentario de los procesos de selección,

7. Funciones en la implementación del estudio de posibilidades que ofrece el mercado (análisis del mercado),

y determinación del valor referencial.

13.Supervisar la actualización de las estadísticas de precios de materiales y servicios utilizados.

14.Mantener permanentemente informado al Jefe de Logística acerca del desarrollo de las actividades
encomendadas.

15.Desempeñar las demás funciones que en el ámbito de su competencia, le sean asignadas por su Jefe de
Inmediato.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERADOR LOGISTICO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-017

INSTRUCCION

Formación universitaria concluida Titulo Profesional, en Administración de Empresas, Contabilidad,

Economía o Abogado, Certificado por el órgano encargado de las contrataciones emitido por el OSCE.

Conocimiento y/o estudios del aplicativo SIAF, SIGA y SEACE.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en materia de contrataciones públicas o logística en el sector público y/o

privado.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener funciones y/o tareas complejas al utilizar el modulo de SEACE,

cumpliendo con la normas y/o procedimientos establecidos y son de obligatorio cumplimiento.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones el puesto es algo determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo

en consecuencia de alta responsabilidad las repercusiones que se deriven de su desarrollo.

RESPONSABILIDAD  POR RELACIONES

Contactos que implican complejidad por la obligación de mantener informado considera adicionalmente

acciones tales como: asistir, atender, gestionar, obtener cooperar, coordinar, analizar problemas que

dificultan en algunos casos el aplicativo OSCE.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración solo durante periodos de registro, mayor que la normal el resto del tiempo; y/o

atención casi siempre.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan con autonomía del manejo del sistema de registro con pautas

generales, por métodos o procedimientos normalizados. La supervisión es permanente, la coordinación

es frecuente y/o el control tiene un carácter virtualmente continuo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ASISTENTE DE LOGISTICA

TITULO DEL PUESTO

1. Solicitar a los proveedores su actualización de registro de la documentación de vigencia documentaria

de proveedores

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Apoyo en elaboración de ordenes de compra y ordenes de servicios..

3. Registrar, archivar y conservar los expedientes de concursos y procesos de selección

4. Mantener actualizado el registro de números telefónicos, correos electrónicos de los proveedores de

bienes y servicios.

CODIGO

OA-018

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINACION DE LOGISTICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONApoyar en la emisión de Ordenes de Compra

Ordenes de Servicio así como de mantener

actualizados los archivos de documentos emitidos

y recibidos así como mantener actualizado el

registro de proveedores.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Llevar un adecuado registro de contratos de servicios por procesos y contratos de locación..

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Controlar y coordinar las funciones en la cadena de suministro

7. Gestionar y planificar las actividades de compras, producción, transporte, almacenaje y distribución.

9. Presentar periódicamente información técnico – administrativa de las mejoras del sistema.

10. Apoyar y organizar la elaboración del Plan Anual de adquisiciones.

11. Estudiar y analizar las necesidades principales de la Empresa.

12. Coordinar y realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo con las instrucciones recibidas.

8. Estudiar y proponer planes, normas, métodos y técnicas que coadyuven al mejoramiento y eficiencia de las

actividades.

14. Proponer la programación de eventos de capacitación para los procedimientos de atención a las áreas

usuarias.

13. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los

objetivos y las metas de la dependencia..
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.3.3

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE LOGISTICA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-018

INSTRUCCION

Formación Técnica como mínimo y/o concluido en las carreras de Administración de Empresas,

Contabilidad, Economía con capacitación en compras, así como con conocimientos de normatividad de

Contrataciones del Estado

EXPERIENCIA

Tener 01 años de experiencia en los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios así como en

trabajos en entidades en el órgano de contrataciones

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto son algo limitadas y similares, guardando cierta interrelación entre ellas

demandado la aplicación de normas y procedimientos estandarizados.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizar generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos normalizados. La supervisión es permanente, la coordinación es

frecuente y/o el control tiene un carácter virtualmente continuo

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es algo determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo

en consecuencia algo moderadas las repercusiones que se deriven de su desarrollo.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos que no implican mucha complejidad, por carecer de relaciones externas.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración en las actividades de gestión de generar las ordenes de compra y servicios y

anexos que componen los compromisos.
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TECNICO EN ALMACEN

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OA-019

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE LOGISTICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONFunción principal es atender oportunamente los
requerimientos de las áreas, así como apoyar y
controlar la programación y adquisición de bienes
y mantener el stock mínimo de cada material,
Organiza, coordina y dirige las actividades del
almacén. Es responsable por el recibimiento,
almacenamiento y distribución de equipos,
materiales que adquiere la Empresa

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Asistir en las actividades de almacén, recibiendo, revisando y organizando los materiales y equipos, a fin

de despachar oportunamente a las áreas usuarias.

2. Recibe, revisa y organiza los materiales y equipos adquiridos por la Empresa

3. Clasificación, codificación y rotulación de materiales y equipos que ingresan al almacén, Colabora en la

realización de inventarios periódicos

4. Registra y lleva el control de materiales y equipos que ingresan y egresan del almacén, Elabora guías de

despacho del traslado de materiales y otros.

5. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la

organización

6. Formular y controlar el Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y Equipos Pesados, Elabora

informes periódicos de las actividades realizadas.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

.

.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

19. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Coordinador de Logística.

•Todas las Áreas Funcionales de la Empresa.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales

•Proveedores.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Logística.

•Técnico en Almacén

•Técnico en Archivos.

12.Coordinar la elaboración de expedientes para convocatoria a Concurso o Licitación Pública en función al

Programa de Servicios, así como, tramitar los requerimientos.

7. Aplicar las normas y los procedimientos establecidos para el control de la dotación de combustible a los

vehículos de la Empresa

8. Supervisar y controlar el adecuado mantenimiento y conservación de los locales y mobiliario de la

Empresa.

9. Mantener actualizado el registro de propiedades de bienes y servicios

10.Recepcionar, atender y programar los requerimientos de reparación y/o mantenimiento de locales,

mobiliarios y en general órdenes para la adquisición de servicios .

11.Verificar el estricto cumplimiento de los contratos de servicios de parte de las Empresas Particulares en el

ámbito de los Servicios Generales..

13.Efectuar la programación, control, distribución y posterior de los vales de combustible para el pago de los

servicentros o grifos.

14. Efectuar y/o tramitar la adquisición de servicios según la modalidad aplicable.

15. Sustentar adecuadamente la adquisición de los servicios efectuadas, según las disposiciones normativas

vigentes.

16. Coordinar con el área financiera el pago oportuno de las órdenes de servicio contratadas y ejecutadas.

17. Solicitar proformas así como elaborar cuadros comparativos de ofertas de servicios.

18. Mantener en forma actualizada los registros documentarios del área.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN ALMACEN

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-019

INSTRUCCION

Educación secundaria completa como mínimo y/o Formación Técnica en la especialidad de Contabilidad

Financiera, Administración de Empresas, experiencia progresiva de carácter operativo en el área de

manejo de almacén

EXPERIENCIA

Tener más de 01 año de experiencia progresiva d carácter operativo en el área de manejo de almacén y/o

en puestos de nivel técnico.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por tener un número moderado de funciones y/o tareas. El cargo exige un esfuerzo

físico de estar parado/sentado constantemente, y caminando periódicamente, y requiere de un grado de

precisión manual y visual bajo

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad, la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar los servicios. Se opera, mantiene o realiza tareas vinculadas con procesos de

cierto nivel de dificultad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

AMBIENTE DE TRABAJO

El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y mantiene contacto con agentes

contaminantes tales como: polvo, químicos, etc.

El cargo está sometido a accidente y/o enfermedad, con magnitud del riesgo leve, con posibilidad de

ocurrencia media.
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TECNICO EN ARCHIVOS

TITULO DEL PUESTO

1. Hacer las propuestas oportunas para llevar a cabo una buena gestión del centro archivístico y, al mismo

tiempo, potenciar una fluida comunicación interinstitucional con el objeto de facilitar el sistema de

organización documental de la entidad, así como rrecepcionar los documentos pasivos de las diferentes

áreas de la Empresa para su archivo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Clasificar, rotular y archivar la documentación recibida de acuerdo a la metodología de archivo
establecido, Implementar siste información manuales y automatizados para optimizar el acceso,
almacenamiento, recuperación, uso y distribución de la información.

3. Mantener en orden y limpieza del Archivo General.

4. Administrar el Archivo General con la documentación pasiva de las distintas áreas de la Empresa.

CODIGO

OA-020

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE LOGISTICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONDirigir, coordinar y controlar la organización y el

funcionamiento del archivo, para custodiar y

organizar la documentación, con la finalidad de

facilitar la consulta del propio organismo que la ha

generado y también a todos los solicitantes, de

acuerdo con la normativa de accesibilidad a la

documentación e información.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Seleccionar, transferir y/o eliminar los documentos pasivos, de acuerdo a normas vigentes establecidas.

6. Clasificar, rotular y archivar la documentación recibida de acuerdo a las metodologías de archivo

establecidas.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Elaborar informes estadísticos de los documentos recepcionados en forma periódica, Planificar y
controlar la preservación y la conservación de la documentación y también del edificio, así como velar
por su seguridad.

8. Planificar y coordinar la formación del personal del archivo y, de acuerdo con la definición del sistema
integral de organización de la documentación, realizar los cursos de formación de los responsables de
los archivos de gestión del organismo al que pertenece el archivo Atender los requerimientos de
préstamo de la documentación pasiva, debidamente autorizados por las diferentes áreas de la Empresa.

9. Elaborar las normas o los reglamentos que regulan la organización y el funcionamiento del archivo y,
también, aquellas otras de aplicación a todas las áreas, departamentos o servicios del organismo a las
que pertenece el archivo, referidas a la consulta y préstamo de la documentación. Efectuar el
seguimiento de devolución de la documentación entregada en calidad de préstamo a las diferentes
áreas de la Empresa.

10. Realiza inventarios y evaluaciones de la documentación, para determinar el archivo pasivo institucional,
Planificar, dirigir y coordinar las publicaciones del archivo: guías, inventarios, catálogos. También,
elaborar las memorias anuales del archivo, entre otras publicaciones

12. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Coordinador de Logística.

•Todas la Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Oficina del Archivo Regional

•Oficina del Archivo General de la Nación.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Servicios Generales.

11. Realizar investigaciones sobre organización administración, procesamiento, diseminación, acceso,
almacenamiento, recuperación, distribución de archivos
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN ARCHIVOS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-020

INSTRUCCION

Como Mínimo Educación secundaria completa, o Formación Técnica, capacitación en Planificación en

gestión y archivo documental de Empresas y Técnicas de conservación documental.

EXPERIENCIA

Tener más de 01 año de experiencia, en puestos de nivel técnico en archivos públicos, preferentemente

en archivo documental, conocimientos demostrables de digitalización y herramientas informáticas

aplicadas a la gestión de archivos.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por tener funciones y/o tareas, medianamente variadas. Sobre catalogación de tipos

de documentos.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad, la neutraliza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar los servicios. Se opera, mantiene o realiza tareas vinculadas con procesos de

cierto nivel de dificultad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo ligeramente incómodo, presencia de algunas características, tales como ruidos

menores, polvo o humedad en forma periódica.

Requiere realizar esfuerzo físico de poca consideración en forma ocasional, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incómodas, etc.
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CHOFER

TITULO DEL PUESTO

1. Conducir en forma adecuada el vehículo asignado por la empresa, observando las nor transito

establecida y adoptando las medidas de seguridad del caso, conocer el funcionamiento de los aparatos

de control.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Realizar la conservación y mantenimiento preventivo del vehículo asignado Mantener en adecuado
estado los documentos personales y los del vehículo.

3. Llevar el inventario de herramientas y materiales del vehículo a su cargo.

4. Realizar el requerimiento de combustible y lubricantes para la conducción del vehículo.

CODIGO

OA-021

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
CHOFER

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE LOGISTICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

Conducir adecuadamente y cuidar el vehículo en

la prestación de los servicios de transporte

asignado, adoptando las medidas de seguridad

correspondiente.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Mantener en buen estado de conservación el vehículo asignado.

6. Participar en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que requiera el vehículo a su cargo o

informar oportunamente a quien corresponda para que disponga los servicios mencionados.

AREA FUNC. ADM. 

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Controlar que el vehículo cuente con las herramientas y equipos de seguridad necesarios para los casos

de emergencia que pudieran presentarse durante la operatividad del vehículo.

8. Brindar el apoyo necesario con la movilidad en casos de emergencia por rotura de tuberías o redes

matrices y otros.

9. Elaborar el informe técnico sobre las ocurrencias durante el servicio, que le sean solicitados por el jefe

inmediato.

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Coordinador   de Logística.

•Jefes de Oficina y Gerentes de Línea y Apoyo.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Centros Mecánicos Automotrices.

• Estaciones de Servicios.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal disponible del mismo nivel y con Licencia de Conducir.

10. Brindar apoyo en el traslado de valores de recaudación y cobranza en casos excepcionales que no

traslade la Empresa contratada para este servicio.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

CHOFER

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-021

INSTRUCCION

Educación Secundaria completa y/o Formación Técnica en Automotriz; así también contar con

capacitación en la Especialidad de Mecánica Automotriz, por un periodo lectivo mínimo de 6 meses.

EXPERIENCIA

Tener más de 02 años de experiencia, en conducción de vehículos iguales y/o mayores en pesaje y/o de

mayor capacidad.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad considerable por ser un trabajo en la conducción de vehículo que transporta personas haciendo

su desempeño con la precaución debida.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Mucha responsabilidad; por la naturaleza del trabajo requiere concentración elemental para evitar los

riesgos.

ATENCION

Atención moderada durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere esfuerzo físico, requiere concentración mental.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo es cómodo, ruidos menores.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

VIGILANTE

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OA-022

OPERATIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE LOGISTICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Brindar seguridad y vigilancia a las instalaciones
de la Empresa, apoyar y controlar los ingresos y
salidas de materiales, herramientas, vehículos y
otras acciones que competen a sus actividades de
resguardo, seguridad y vigilancia

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Realiza el servicio de guardianía y vigilancia en las instalaciones a su cargo según registrar las ocurrencias

de acuerdo a los formatos y/o cuaderno de ocurrencias

2. Informa al Coordinador de Logística del mantenimiento, protección y seguridad sobre las ocurrencias

habidas durante la guardianía, manteniendo actualizada el cuaderno de ocurrencias

3. Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el

interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio.

4. Poner en practica las consignadas particulares impartidas por el Inspector de Mantenimiento, Protección y

Seguridad.

5. Disponer del buen uso y mantenimiento de los medios e instrumentos entregados para el desempeño de

sus tareas.

AREA FUNC.

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Controlar ingreso y salida de vehículos, maquinaria, equipos materiales y otros.

11. Apoya coordina con el Área de Logística y Control Patrimonial respecto al control de los servicios de
limpieza.

7. Controla y guarda las llaves de vehículos y oficinas bajo su responsabilidad.

8. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que le asigne su Jefe Inmediato.

9. Informa sobre el cumplimiento de las nor seguridad para la aplicación de las sanciones
correspondientes.

10.Supervisa e informa del estado de operatividad de la infraestructura básica de los locales y las
condiciones inherentes que hagan peligrar la propiedad de la EPS SEDA HUANUCO S.A.

12. Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

VIGILANTE

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-022

INSTRUCCION

Educación secundaria completa y/o Formación Técnica en Seguridad y Vigilancia adquiridas en Centros

de Enseñanza Técnica especializada en Seguridad Publico o Privada por un periodo de 6 meses.

EXPERIENCIA

Tener más de 02 años de experiencia, en puestos de Seguridad y Vigilancia equivalentes y/o similares,

relacionados con actividades de seguridad y vigilancia.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad, concentración mesura por tener funciones de atención oportuna al publico y registro de

ocurrencias.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Alto grado de responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere medidas elementales para atender con

rapidez al publico y sus servicios y operaciones de seguridad

ATENCION

Atención durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Requiere esfuerzo físico de poca consideración, por la seguridad de las instalaciones de la Empresa

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos

menores, calor, polvo, humedad, etc.
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OPERARIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OA-023

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE LOGISTICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONRealizar las tareas de limpieza, jardinería y
mantenimiento de superficies de las áreas y
mobiliario de las instalaciones y locales,
seleccionando las técnicas, útiles, productos y
máquinas para garantizar la higienización,
conservación y mantenimiento, en su caso,
cumpliendo con la normativa aplicable en materia
de seguridad y salud en el trabajo

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Realizar la limpieza de los ambientes de las oficinas y gerencias del área asignada.

2. Mantener la limpieza en los pasadizos y los ambientes de la empresa, así como de mantener el jardín del

área asignada

3. Velar por el mantenimiento y limpieza cotidiana de los ambientes de al atención al publico.

4. Velar por que las instalaciones de la empresa se encuentren en perfecto estado de orden y limpieza.

5. Prever de las emergencias ocasionadas dentro de las diversas Oficinas de las Sedes.

6. Cumplir con las normas administrativas, técnicas, control y de seguridad de su competencia.

7. Desarrollar las actividades técnicas de seguridad de las instalaciones de la sede central, centros de

cobranza en el ámbito jurisdiccional de la Empresa.

AREA FUNC.

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

158



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Requerir oportunamente los materiales y/o útiles de aseo y limpieza. Asegurar la realización de los
procesos de mantenimiento, de acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización y a la
normativa vigente

8. Verificar todos los ambientes para mantener en orden y limpio las oficinas de la Empresa. Velar por el
buen funcionamiento de los baños con la finalidad de brindar un ambiente estable y seguro a todo el
personal que labora en la empresa.

9. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que le asigne su Jefe de Inmediato.

10.Informa sobre el cumplimiento de las normas de seguridad para la aplicación de las sanciones
correspondientes.

11. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-023

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, y con conocimientos en manejo, almacenamiento y control de insumos

para limpieza.

EXPERIENCIA

Tener más de 01 año de experiencia, en puestos de limpieza e higiene industrial equivalente y/o similar,

relacionados con actividades de Limpieza, y cuidado y mantenimiento de jardinería

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad por tener funciones variadas que se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo su

desempeño en la precaución; así como en la solución de dificultades que se puedan presentar.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere medidas elementales de seguridad para atender los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de inicio de trabajo cortos y atención normal durante el resto del

tiempo.

ESFUERZO FISICO

Requiere esfuerzo físico de poca consideración, por la presentación e imagen de la Empresa y de las

instalaciones de la Empresa

AMBIENTE DE TRABAJO

Usar ropa adecuada que permita la protección, Usar guantes y mascarillas para la manipulación de los

químicos, Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar las labores diarias y después de terminar las

mismas.
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OPERARIO DE LIMPIEZA

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

OA-024

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE LOGISTICA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONRealizar las tareas de limpieza y mantenimiento
de superficies y mobiliario de las instalaciones y
locales, seleccionando las técnicas, útiles,
productos y máquinas para garantizar la
higienización, conservación y mantenimiento, en
su caso, cumpliendo con la normativa aplicable en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Realizar la limpieza de los ambientes de las oficinas y gerencias de la sede central.

2. Mantener la limpieza en los pasadizos y los ambientes de la empresa.

3. Velar por el mantenimiento y limpieza cotidiana de los ambientes de atención al publico.

4. Velar por que las instalaciones de la empresa se encuentren en perfecto estado de orden y limpieza.

5. Prever de las emergencias ocasionadas dentro de las diversas Oficinas de las Sedes.

6. Cumplir con las normas administrativas, técnicas, control y de seguridad de su competencia.

7. Desarrollar las actividades técnicas de seguridad de las instalaciones de la sede central, centros de

cobranza en el ámbito jurisdiccional de la Empresa.

AREA FUNC.

RECURSOS FINANCIEROS

AREA FUNCIONAL

CONTABILIDAD GENERAL

AREA FUNC. ADM.

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE 
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS

AREA FUNC. 

LOGISTICA

AREA FUNCIONAL BIENESTAR

SOCIAL  Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Requerir oportunamente los materiales y/o útiles de aseo y limpieza, Asegurar la realización de los
procesos de mantenimiento, de acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización y a la
normativa vigente

7. Verificar todos los ambientes para mantener en orden y limpio las oficinas de la Empresa. Velar por el
buen funcionamiento de los baños con la finalidad de brindar un ambiente estable y seguro a todo el
personal que labora en la empresa.

8. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que le asigne se Jefe de Inmediato.

9. Informa sobre el cumplimiento de las normas de seguridad para la aplicación de las sanciones
correspondientes.

10. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE LIMPIEZA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

OA-024

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, y con conocimientos en manejo, almacenamiento y control de insumos

para limpieza.

EXPERIENCIA

Tener más de 01 año de experiencia, en puestos de limpieza e higiene industrial equivalente y/o similar,

relacionados con actividades de Limpieza.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad considerable por tener funciones variadas que se desarrollan con una considerable dificultad,

exigiendo su desempeño en la precaución; así como en la solución de dificultades que se puedan

presentar.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Alto grado de responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere medidas elementales para atender los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Requiere esfuerzo físico de poca consideración, por la presentación e imagen de la Empresa y de las

instalaciones de la Empresa.

AMBIENTE DE TRABAJO

Usar ropa adecuada que permita la protección. Usar guantes y mascarillas para la manipulación de los

químicos, Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar las labores diarias y después de terminar las

mismas.
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GERENCIA COMERCIAL

UNIDAD ORGANICA :

FUNCIONES GENERALES

• Es el área responsable de la comercialización de los servicios que brinda la empresa, analizando
y definiendo el perfil de los clientes, posibilitando una atención eficiente en base a sus
características y reales necesidades, y agilizando los procesos de cobranzas para cubrir las
necesidades financieras de la empresa.

• Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el sistema comercial, diseñando
estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el desarrollo de las
actividades de marketing y las condiciones de venta de los servicios, encaminado al cumplimiento
de las metas establecidas por la planeación estratégica.

• Es el área que le compete planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el sistema comercial de la
Empresa en lo que concierne a las actividades de catastro comercial, medición de consumos,
facturación y cobranzas, atención al cliente y promoción comercial.

• Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas al logro de una
mayor y mejor posición, organizar , supervisar y medir el desarrollo de políticas, procedimientos y
objetivos de promoción y venta de los servicios que ofrece la empresa.

• Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los plazos y condiciones
establecido.

• Garantizar el cumplimiento de sus metas planteadas en la planeación estratégica, así como velar
por el cumplimiento de las metas de su equipo de trabajo, haciendo seguimiento constante y
apoyando la gestión.

• Cumplir en lo que corresponda, las funciones ejecutivas, consignadas en el Art. 30º del
Reglamento de Organización y Funciones.

• Es responsable de formular y generar en concordancia con las normas pertinentes, lo siguiente:

Plan de trabajo anual.

Plan de expansión comercial.

Manual de Políticas de Comercialización.

Manual de Promoción y Venta de Servicios.

Manual de Tarifas y Sustentación Tarifaria.

Sistema de Cuenta Corriente del usuario.

Manual de Micromedición y Recuperación de agua potable.

Manual de Catastro Comercial.

Los productos comerciales considerados en el Manual de procedimientos y otros productos de

su competencia, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

GERENTE COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Formular y proponer a la Alta Dirección, los objetivos, lineamientos de políticas, estrategias, planes y

programas para el desarrollo de las actividades comerciales de la Empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar, la planificación es la base de la buena y correcta
administración del tiempo. Sirve para organizar las acciones y tareas de la Gerencia Comercial.

3. Dirigir, la política dictada por el directorio y busca la mejor manera de alcanzar los objetivos y metas

planteados de los procesos de medición y control de consumos.

4. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar el proceso de facturación y cobranzas, en lo concerniente a las

actividades procedimiento de facturación, cobranzas y de emisión y control de las ordenes de corte y de

reconexión de servicios.

CODIGO

GC-001

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
GERENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Coordinador de Promoción y Ventas.

•Coordinación de Medición

•Coordinador de Atención al Cliente.

•Coordinador de Cobranzas.

•Coordinador de Catastro Comercial.

•Asistente de Gerencia Comercial.

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar

eficientemente el sistema comercial, diseñando

estrategias que permitan el logro de los objetivos

empresariales, condiciones de venta de los

servicios, encaminado al cumplimiento de las

metas e indicadores establecidos.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el proceso de comercialización, en lo concerniente a las
actividades de promoción comercial, presupuestos, contratos y atención al cliente.

GERENCIA GENERAL

GERENCIA 

COMERCIAL

GERENCIA 

OPERACIONAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Dirigir y coordinar la realización de estudios de mercado  y priorizar acciones referidas a analizar, evaluar y    

formular propuestas sobre las necesidades, hábitos, patrones de consumo y su evolución, en aspectos 

referidos al ámbito empresarial, en coordinación con la oficina de Planeamiento.

7. Evaluar estudios y proporcionar recomendaciones para mejorar la relación de Empresa - Cliente en cuanto           

a la promoción, atención al cliente, educación, venta de servicio, deberes y derechos.

8. Planificar las acciones de las diferentes áreas a su cargo, tomando en cuenta los recursos necesarios y

disponibles para llevar a cabo dichos planes y presupuestos

9. Dirigir y controlar un sistema de monitoreo que centralice la información de los procesos y actividades

correspondientes al catastro, medición, facturación, cobranza y comercialización.

10. Formular los informes técnico administrativos para la Alta Dirección en el ámbito de su competencia

funcional, revisar la descripción de funciones de cada uno de las áreas que integran la Gerencia Comercial y

su ámbito de responsabilidad.

11. Coordinar la implementación de la normatividad que dicta la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento, supervisando y evaluando su cumplimiento en lo que corresponde.

12. Coordinar con la Oficina de Planeamiento los estudios de mercado de los servicios, determinando una

estructura tarifaría adecuada a las condiciones socioeconómicas de los clientes.

14. Formular manuales, normas, procedimientos del sistema comercial y establecer criterios técnicos para el

desarrollo de los procesos y actividades bajo su competencia, así como elaborar directivas para la

implantación de los lineamientos de política, estrategias, planes y programas referidos al sistema

comercial.

13. Formular, dirigir y controlar los planes y programas, sus proyecciones y análisis comercial a corto,

mediano y largo plazo.

15. Evaluación y control de los indicadores de gestión comercial, así como determinarlos costos de

comercialización tomando acciones tendientes para el mejoramiento de los mismos.

16. Conformar la Comisión de Evaluación Tarifaría, cumpliendo con su aplicación correcta y de sus reajustes,

de acuerdo a la reglamentación vigente.

20. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

17. Cumplir con los procesos, instructivos operativos, registros e indicadores del Sistema de Gestión de

Calidad, siendo responsable del levantamiento de las no conformidades y la implementación de las

oportunidades de mejora.

18. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo (ITR), Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo y otras disposiciones contenidas en los procedimientos internos.

19. Implementación de las Recomendaciones de los Órganos de Control (OCI y Contraloría)
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•Jefes de Oficina y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Instituciones Públicas Descentralizadas.

•Instituciones Privadas.

•Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

•Defensoría del Pueblo.

•Instituto Nacional de Estadística e Informática.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser realizadas por:

•Jefe de Oficina de Administración y Finanzas

•Gerente Operacional.

•Funcionario designado por la Gerencia General
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

GERENTE COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-001

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Administración de Empresas, Economía,

Contabilidad Financiera o Ingeniería Industrial, colegiado y habilitado, con especialización en Marketing,

por un periodo lectivo mayor a 01 año.

EXPERIENCIA

Tener 05 años de experiencia, en puestos de nivel jefatura y/o profesional equivalente o similar,

relacionados con actividades del Sistema Comercial, Promoción y Ventas, Atención al Cliente y

Cobranza; así como en el uso de software y/o aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener un considerable número de funciones, las cuales son variables e

interdependientes entre si. Se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo su desempeño en

analizar, interpretar y procesar información; así como extraer conclusiones que demandan considerable

juicio, inventiva y otras capacidades mentales por la complejidad del software.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos y procedimientos normalizados. Exige alto grado de creatividad. La supervisión y

la coordinación son muy generales y el control se realiza fundamentalmente por los resultados o

cumplimiento de objetivos generales.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo

considerables las repercusiones que se derivan de su desarrollo.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente

acciones tales como: participar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos,

intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc.), los mismos que se dan de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa casi siempre y atención normal.
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ASISTENTE DE GERENCIA COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de su área.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Redactar informes, oficios y otros documentos de acuerdo a instrucciones verbales y/o referenciales, así
como digitar cuadros estadísticos.

3. Capacidad de toma y ejecución de decisiones éticas y responsables

4. Atender llamadas telefónicas y/o al público para proporcionar información y concertar cita con su jefe.

CODIGO

GC-002

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENCIA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Organizar el archivo de la documentación recibida y emitida.

Proporcionar apoyo secretarial y de asistencia en

las actividades de la Gerencia Comercial,

efectuando diversidad de funciones. Las

principales son asistir, coordinar y ejecutar tareas

gerenciales, entrega de informes de labores y

presentación de cumplimiento de metas.

FUNCION BASICA

6. Mantener al día el Stock de útiles de escritorio, efectuando su distribución y control de los mismos.

7. Recibir solicitudes de audiencia y preparar la agenda respectiva.

GERENCIA GENERAL

GERENCIA 

COMERCIAL

GERENCIA 

OPERACIONAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

8.  Administrar y custodiar la biblioteca del área. 

9. Controlar y custodiar los bienes del área.

10 Mantener una copia de seguridad actualizada de los diferentes archivos que se almacenan en medios

magnéticos y/o en el disco duro de la computadora..

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Gerente Comercial.

•Secretaria de Directorio. 

•Secretaria de Gerencia General.

•Asistente de Gerencia Operacional.

•Asistente de Ofic. Administración y Finanzas.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Asistentes de las Gerencias Zonales y/o Sucursales

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Asistentes de las demás Gerencias ó

•Servidor que designe el Gerente Comercial.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE GERENCIA COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-002

INSTRUCCION

Estudios Universitarios y/o Formación Técnica concluidas en las carreras de Administración,

Contabilidad, Secretariado Ejecutivo, con conocimiento en Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher,

Visio).

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en actividades secretariales de asistencia y apoyo a puestos de nivel

Gerencial, Directivos y/o Ejecutivos; así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y

conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Requiere moderada habilidad por tener las características de sus funciones y/o tareas medianamente

variadas que se desarrollan con cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o

procedimientos moderadamente complejos y diversificados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención mayor que la normal casi siempre.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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COORDINADOR DE PROMOCION Y VENTAS

TITULO DEL PUESTO

1. Planear, dirigir, coordinar y controlar los procesos de promoción comercial y facturación, así también el

desarrollo e implementación de programas y venta de los servicios que brinda la EPS.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Planear, dirigir, coordinar, elaborar y desarrollar estudios y programas que permitan crear conciencia en
la población de que su apoyo, participación e incorporación a nuestro sistema hará posible mejorar sus
condiciones sanitarias.

3. Estudiar y proporcionar recomendaciones para mejorar las relaciones Empresa - Cliente a promoción y

venta de servicios, deberes y derechos.

4. Dirigir, coordinar y controlar la formulación, diseño e implementación de campañas de incorporación de

clientes potenciales y factibles en coordinación con la oficina de imagen institucional.

CODIGO

GC-003

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Especialista en Facturación

•Tecnico en Comercialización

•Técnico en facturación.

•Asistente en Facturación.

•Tecnico en Control de Alto Consumidores

Programar, organizar, dirigir y controlar las

actividades de promoción, difusión y venta de

servicios; campañas de incorporación de clientes

potenciales y/o factibles; estudio de mercado

referido a los servicios, elaboración de

presupuestos y contratos de nuevas conexiones y

servicios colaterales; facturación y refacturación

de los servicios.

FUNCION BASICA

5. Formular, dirigir, coordinar y controlar los estudios de mercados referidos a los servicios que presta la
empresa a fin de determinar las necesidades, hábitos, for consumo e identificación de clientes
potenciales y factibles en coordinación con el Coordinador de Catastro Comercial, así también, conocer
la capacidad de la Empresa para su atención.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL CLIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Programar, dirigir, coordinar y controlar la elaboración de presupuestos y contratos de nuevas conexiones 

domiciliarias  y otros servicios colaterales.

7. Programar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de facturación y sus modificaciones en relación a las 

categorías, valores y otros datos relativos a la venta de servicios.

8. Dirigir, controlar y coordinar la centralización de la información de la diferentes oficinas relacionas con la

facturación de los servicios.

9. Dirigir y controlar el proceso de verificación, así como dar conformidad a la consistencia previa y posterior

de las actividades de medición y facturación efectuado por el programa de sistema.

10.Revisar y supervisar las alteraciones detectadas en el proceso de lectura y facturación de los servicios,

coordinando las inspecciones de campo que sean necesarias con las oficinas de Coordinación de Catastro

Comercial y Cobranzas y Medición.

11. Proponer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los procesos y actividades bajo

su competencia.

13. Elaborar informes técnicos estadísticos e indicadores de gestión que permitan avaluar y controlar las

actividades de promoción y ventas.

12. Identificar, clasificar, mantener y controlar el estado de cuenta corriente de los clientes.

14. Formular y/o actualizar normas, directivas y manuales de promoción y ventas.

15. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Gerente Comercial.

•Demás Coordinadores de la Gerencia Comercial.

•Coordinador de Contabilidad General.

•Coordinador de Organización, Métodos y Sistema.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Instituciones Públicas y Privadas.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Catastro Comercial

•Coordinador de Cobranzas

•Coordinador de Atención al Cliente

•Coordinador de Medición
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE PROMOCION Y VENTAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-003

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Administración de Empresas, Economía,

Contabilidad Financiera o Ingeniería Industrial con capacitación, en materias relacionadas con las

funciones del puesto, capacitación por un periodo lectivo mayor de seis (6) meses, opcional con Post-

Grado Académico.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel jefatura y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades de Cobranza, Comercialización, Atención al Cliente y Negociación; así

como en el uso y manejo de Software y/o aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener acciones relacionados los trabajos de gabinete y de acciones de campo

y considerable número de funciones, las cuales son variables e interdependientes entre si.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos normalizados. La supervisión y la coordinación son periódicas;

el control se ejerce a través del cumplimiento de metas específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo

resultados que implican la parte esencial de la Gestión Empresarial

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

La responsabilidad es alta por cumplir normas y directivas que son complejos que afectan situaciones

importantes para la empresa (considera adicionalmente acciones tales como: participar, analizar y

solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc.).

Estos contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración durante los periodos de procesos de facturación, resto del tiempo y/o atención

casi siempre.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO EN COMERCIALIZACION

TITULO DEL PUESTO

4. Desarrollar estudios, normas y procedimientos para la optimización y/o mejoramiento continuo de los

procesos de atención personalizada a los clientes.

FUNCIONES ESPECIFICAS

5. Formular y desarrollar normas y procedimientos simplificados para la adecuada y oportuna información
de reclamos, solicitudes y requerimientos de los clientes.

CODIGO

GC-004

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE PROMOCION Y VENTAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Planificar, organizar, formular y desarrollar

estudios de mercado referidos a los servicios de

saneamiento, diseñando progra expansión del

servicio e incorporación de nuevos usuarios.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Elaborar estudios de mercado referidos a los servicios que presta la Empresa a fin de determinar las

necesidades, hábitos, for consumo e identificar clientes potenciales y factibles; así como para conocer la

capacidad y disponibilidad de la Empresa para su atención.

2. Diseñar y desarrollar campañas de incorporación de usuarios potenciales y factibles en coordinación con

la Oficina de Imagen Institucional y las Gerencias Zonales y/o Sucursales.

3. Elaborar lineamientos y políticas para expansión de mercado.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Efectuar el seguimiento e informar de la ejecución de las nuevas conexiones domiciliarias, contratadas por

los usuarios.

7. Coordinar con el Area Funcional de Catastro Comercial referente al proceso de identificación real de

clientes activos y no activos.

8. Elaborar informes y cuadros estadísticos, referentes a los procesos de su competencia.

9. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Técnico en  Facturación

•Técnico en Cobranzas.

•Técnico Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Facturación
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Administración de Empresas, Economía o

Contabilidad y Finanzas, con capacitación en materias relacionadas con la profesión y funciones del

puesto, por un periodo lectivo de hasta 180 horas, capacitación en estudios de mercado y estadística.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel, relacionados con actividades de Promoción y Ventas,

Atención al Cliente, Cobranza y Negociación; así como en el uso y manejo de Software en ambiente

Windows y conocimientos de los aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener un moderado número de funciones en gabinete y acciones de campo

implicando la aplicación de procedimientos normados para ingreso de nuevos clientes.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente pautas y procedimientos normados con directivas y

formatos pre establecidos.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia moderadas las repercusiones que se derivan de su desarrollo.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

La responsabilidad es mediana, acciones que se determinan por resultados obtenidos considera acciones

tales como: apoyar, obtener información, verificar, etc.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración mediana por la característica de sus funciones.

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN COMERCIALIZACION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-004

177
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COORDINACION DE MEDICION

TITULO DEL PUESTO

1. Programar la calibración del equipamiento y el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de

banco de medidores. Hacer seguimiento a los temas técnicos en laboratorio.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Asesorar y controlar la implementación y mejoras de los Dispositivos de Seguridad de Medidores así
como toda información relevante y concerniente a los servicios del equipo, Controlar el cumplimiento de
todos los procesos para la entrega final para la facturación.

3. Efectuar el control y evaluación de los dispositivos de to estado (Equipos Móviles), sobre su operatividad

optima que valide la consistencia de la información de campo.

4. Planificar, controlar y asegurar la to estado buscando la eficiencia, eficacia y responsabilidad, de las

acciones para una correcta información.

CODIGO

GC-005

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Técnico en Medición y Control

•Operario de Lectura de Medidores

•Técnico en Banco de Medidores

•Ayudante en Mantenimiento de Medidores

Realizar eficientemente las tareas de

programación de actividades de las to estado

(lectura de Medidores), realizar la criticas y re

criticas de to estado hasta la validación final para

el procesos de facturación.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

5. Controlar la verificación en campo sobre las existencias de conexiones de agua en los lotes rezagados y

factibilidad. Bajo facturación en su ámbito de acción que van a contribuir con el Agua No Facturada.

7. Asesorar y controlar en campo de las actividades, realizadas por terceros en la instalación y adecuación

inicial de la unidad de medición (implantación), para una correcta instalación de medidores.

8. Asesorar y controlar los diversos programas a cargo del Equipo, Instalación, Supervisión de medidores,

planes alternativos de sensibilización a localidades que se oponen a la micro medición en suministros no

facturados por diferencia de lectura.

9.Coordinar con el Área de Promoción y Ventas, sobre las inspecciones a realizar, para determinar la

factibilidad, procedencia o improcedencia de los reclamos o el cumplimiento de lo solicitado por los

usuarios.

6. Supervisar las instalación de los servicios de agua potable que cuenten con sus respectivos medidores,

asegurando su operatividad.

•Gerente Comercial

•Todas las demás Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Defensoría del Pueblo.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Promoción y Ventas

•Coordinador de Cobranza

•Coordinador de Atención al Cliente

10. Planificar y programar el proceso de toma de lecturas del parque de medidores así como efectuar el

seguimiento de las criticas , control de medición como base principal para el proceso de facturación
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE MEDICION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-005

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Las especialidades de Administración de Empresas,

Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ciencias de la Comunicación y afines, con

capacitación en metrología y especialización en materias relacionadas con la del funciones del puesto, por un

período lectivo de hasta 06 meses, sin implicar la obtención de un Post-Grado Académico.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 03 años de experiencia, en puestos de jefatura y/o equivalente relacionados con actividades de

metrología y con conocimientos en diversos tipos de medición; así como en el uso y manejo de software de

productividad y de aplicativos específicos del área, en ambiente Windows.

EXPERIENCIA

Se caracteriza por tener obligaciones de cumplir plazos y fechas de procesos por ello la complejidad alta por la

característica de sus funciones y/o tareas, variadas, las mismas que presentan una relativa interdependencia

entre ellas. Son de cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos moderadamente

complejos y diversificados.

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y por métodos o

procedimientos normalizados. La coordinación es periódica; el control se ejerce a través del cumplimiento de

metas específicas.

La contribución de las funciones del puesto es medianamente determinante en el proceso y/o sus resultados,

siendo moderadas las repercusiones que se deriven de su desarrollo.

Contactos que implican una cierta complejidad y afectan situaciones para la empresa (considera

adicionalmente acciones tales como: asistir, atender, gestionar, obtener, cooperar, coordinar, analizar proble

cierta dificultad, etc.). Los contactos se realizan de manera periódica.

Requiere concentración y atención normal casi siempre.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

AUTONOMIA DE TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

ESFUERZO MENTAL
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ESPECIALISTA EN MEDICION Y CONTROL

TITULO DEL PUESTO

4. Desarrollar estudios, normas y procedimientos para la optimización y/o mejoramiento continuo de los

procesos de atención personalizada a los clientes.

FUNCIONES ESPECIFICAS

5. Formular y desarrollar normas y procedimientos simplificados para la adecuada y oportuna información
de reclamos, solicitudes y requerimientos de los clientes.

CODIGO

GC-006

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE MEDICION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONPlanificar, organizar, formular y desarrollar los

procesos de to estado (Toma de Lectura de

Medidores), evaluar las variaciones de consumos

de clientes potenciales, así como estudios de

evaluación de consumos diseñando progra

mejoras de los aplicativos informáticos de gestión

de metrología.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Elaborar estudios de mercado referidos a los servicios que presta la Empresa a fin de determinar las

necesidades, hábitos, for consumo e identificar clientes potenciales y factibles; así como para conocer la

capacidad y disponibilidad de la Empresa para su atención.

2. Diseñar y desarrollar campañas de incorporación de usuarios potenciales y factibles en coordinación con

la Oficina de Imagen Institucional y las Gerencias Zonales y/o Sucursales.

3. Supervisar todas las actividades realizadas para el proceso de Facturación, efectuar estudios para la

mejora de tecnologías para facilitar los procesos de facturación.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Efectuar el seguimiento e informar de la ejecución de las nuevas conexiones domiciliarias, contratadas por

los usuarios.

7. Coordinar con el Area Funcional de Catastro Comercial referente al proceso de identificación real de

clientes activos y no activos.

8. Elaborar informes y cuadros estadísticos, referentes a los procesos de su competencia.

9. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Técnico en  Facturación

•Técnico en Cobranzas.

•Técnico Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Promoción y Ventas

•Coordinador de Cobranza

•Coordinador de Atención al Cliente

•Especialista en Control y Medición
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Administración de Empresas, Economía,

Contabilidad y Finanzas, Ingeniera Industrial y/o Sistemas con capacitación en materias relacionadas con

las funciones del puesto por un periodo lectivo de hasta 180 horas.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel jefatural o similares, relacionados con actividades de

Promoción y Ventas, Atención al Cliente, Cobranza y Negociación; así como en el uso y manejo de

Software o aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

La complejidad del puesto no es complicado, sus caracterices son determinados por formatos y procesos

que implican resultados son de cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o

procedimientos moderadamente complejos y diversificados.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante métodos o procedimientos normalizados. Su

responsabilidad es la supervisión constante, la coordinación es frecuente y/o el control tiene un carácter

virtualmente continuo.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia las repercusiones que se derivan de su desarrollo, por los procesos que se utilizan para

obtener resultados óptimos.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos continuos de carácter simple o rutinarios, proporcionando y/o recibiendo información de

carácter general (considera acciones tales como: apoyar, obtener información, verificar, etc.)

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa solo durante periodos de procesos de facturación, mayor que la normal el

resto del tiempo y/o atención casi siempre.

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA EN MEDICION Y CONTROL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-006
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO EN MEDICION

TITULO DEL PUESTO

1. Planificar acciones de mejoras limpieza de cajas, para optimizar la to estado (Toma de lecturas del

Medidor).

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Efectuar inspecciones a servicios que constantemente presentan reclamos por consumos.

3. Inspeccionar los servicios interiores y exteriores de un predio, cuando existen reclamos de consumos

elevados.

4. Verificar la toma de estado físico del medidor y de la conexión general.

CODIGO

GC-007

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE MEDICION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

Función principal es de efectuar las verificación de

las to estado, procesos y emisión de los reportes

de criticas, para su verificación en campo.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Identificación de servicios que no se encuentran en el catastro para su inclusión y registro para la toma
de estado.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION

6.  Desempeñar las demás funciones que, en el ámbito de su competencia, le sean asignadas por su Jefe 

inmediato Superior.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Promoción y Ventas

•Coordinador de Cobranza

•Coordinador de Atención al Cliente

•Especialista en Control y Medición

•Coordinador de Atención al Cliente

•Técnico en Atención al Cliente

•Técnico Trámite Documentario

185



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN MEDICION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-007

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, y/o Formación Técnica, capacitación en programas Windows, Excel,

Word y PowerPoint, así como capacitación metrología obtenidos en Centros de Enseñanza Técnica y/o

Universitario, por un periodo lectivo mínimo de 2 años.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades y funciones del puesto; así como en el uso y manejo de Software y/o aplicativos específicos

del área

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad moderada por tener las características del puesto y funciones y/o tareas medianamente

variadas que se desarrollan con cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o

procedimientos moderadamente complejos y diversificados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; por la naturaleza del puesto requiere niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar las operaciones. Se opera, mantiene o realiza tareas vinculadas con procesos

de cierto nivel de dificultad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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TECNICO EN CONTROL DE ALTOS CONSUMIDORES

TITULO DEL PUESTO

1. Verificar y hacer seguimiento a clientes potenciales, elaborar progra seguimiento y control a clientes de

variación de lecturas y consumos mínimos o incongruentes.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Efectuar inspecciones e informar la variación de lecturas (anomalías en el historial de lecturas).

3. Inspeccionar y determinar que los servicios interiores y exteriores de un predio, estén en buenas

condiciones, para la toma de estado.

4. Verificar la toma de estado del medidor.

CODIGO

GC-008

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE MEDICION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONFacilitar toda clase de información sobre el

medidor como herramienta de control de

consumo del servicio que presta la empresa,

presentar informes de clientes potenciales

incluyendo su estadística de consumo.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Mantener la estadística de lecturas de clientes potenciales en forma constante.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION

6.  Desempeñar las demás funciones que, en el ámbito de su competencia, le sean asignadas por su Jefe 

inmediato Superior.
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INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Promoción y Ventas

•Coordinador de Cobranza

•Coordinador de Atención al Cliente

•Especialista en Control y Medición

•Coordinador de Atención al Cliente

•Técnico en Atención al Cliente

•Técnico Trámite Documentario

COORDINA CON:
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN CONTROL DE ALTOS CONSUMIDORES

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-008

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, y/o Formación Técnica en contrastación de medidores, así como

capacitación en metrología y utilizar los programas Windows, Excel, Word y PowerPoint, certificados por

Centros de Enseñanza Técnica y/o Universitario, por un periodo lectivo mínimo de 2 años.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de la función del puesto y en Atención al Cliente y/o Relaciones Públicas; así como en el uso

y manejo de Software y/o aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad moderada por las características de sus funciones y/o tareas medianamente variadas que se

desarrollan con cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos

moderadamente complejos y diversificados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; por la naturaleza del puesto no requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar las operaciones. Se opera, mantiene o realiza tareas vinculadas con procesos

de cierto nivel de dificultad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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ASISTENTE DE MEDICION

TITULO DEL PUESTO

1. Verificar y controlar la consistencia y veracidad de la información que será procesada por el sistema

programado para el procesamiento de la facturación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Elaborar informes y cuadros estadísticos mensuales de las lecturas y trabajos de mantenimiento y
contrastación de medidores.

3. Apoyo en elaboración en los progra to lecturas en forma mensual.

CODIGO

GC-009

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE MEDICION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Efectuar la revisión, consistencia y veracidad de la

información del micromedidor de los usuarios y

sus consumos para el proceso previo de

facturación, cambios y/o modificaciones de datos

en el Sistema Integrado Información Comercial

(SIINCO), así como apoyar en la emisión de

recibos por pensiones de agua y/o servicios

colaterales.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

4. Elaborar informes y cuadros estadísticos consolidados de la información del parque de medidores para
su evaluación del estado físico para su cambio y o reparación.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION

5. Verificar las lecturas de medidores por evolución de consumo, y efectuar las notificaciones a usuarios por

variaciones significativas para su validación respectiva
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Apoyar en la atención de reclamos cada vez que se le requiera.

•Coordinador de Área de Medición

•Técnico en Medición y Control.

•Operario en Lectura de Medidores.

•Técnico en Mantenimiento de Medidores.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Usuarios.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Medición y Control.

6. Apoyo en seguimiento de toma de lecturas para el cumplimiento de metas y objetivos.

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE MEDICION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-009

INSTRUCCION

Formación Técnica Superior completa y Formación Técnica de Nivel Básico, en la especialidad de

gasfitería o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica, por un periodo lectivo mínimo de 6

meses y hasta un año.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel operativo equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de gasfitería y medición de consumos; así como en el uso y manejo de Software en ambiente

Windows y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones algo limitadas y similares, demandando la aplicación de normas y

procedimientos estandarizados de cierta variedad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incomodas, etc.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo y humedad, de manera ocasional.
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OPERARIO EN LECTURA DE MEDIDORES

TITULO DEL PUESTO

3. Proporcionar al Área de Promoción y Ventas el padrón de lectura ya registrado para su ingreso de datos

al sistema para determinar el consumo de los usuarios.

FUNCIONES ESPECIFICAS

4. Efectuar la revisión de los medidores en campo, levantando las observaciones que se presenten.

2. Recepcionar el Padrón para verificación y realizar la toma de lectura de los medidores, en los aplicativos

móviles establecidos con números claros y legibles.

1. Cumplir con el cronograma establecido para la toma de lectura; así como la verificación total de los

medidores ubicados en las rutas establecidas.

CODIGO

GC-010

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE MEDICION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONRecepcionar la programación y el padrón de

lectura de los usuarios de la Empresa, en los

aplicativos móviles para la toma de estado (toma

de lecturas de medidores) concerniente al

consumo mensual de agua potable, de los clientes

de la Empresa.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Volver a tomar lectura aquellos medidores con inconsistencias detectadas (re-lectura), denominado
criticas o primera verificación de lecturas tomadas.

6. Revisión y verificación a los medidores que presentan alto consumo y alteraciones en su mecanismo,
para informar a su jefe inmediato para el procedimiento de acuerdo a las nor sanciones.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Verificar la operatividad de los medidores e informar de las observaciones que se presenten.

8. Realizar seguimiento y control de aquellos usuarios con consumos elevados, determinando la causa del

problema.

9. Cumplir con el cronograma de reparto de recibos de agua.

10. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Coordinador de Promoción y Ventas.

•Técnico en Medición y Control.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•PUBLICO EN GENERAL.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Medición y Control.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO EN LECTURA DE MEDIDORES

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-010

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, y Formación Técnica de Nivel Básico, capacitación en metrología así

como en gasfitería o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica, por un periodo lectivo mínimo

de 6 meses y hasta un año.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel operativo equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de gasfitería y medición de consumos; o trabajos en metrología, así como en el uso y manejo

de Software y/o aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones complejas y similares, demandando la aplicación de normas y

procedimientos estandarizados de cierta variedad, un poco complejo en la utilización de los dispositivos

móviles.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de prevención y

cuidado de los dispositivos móviles, para evitar afectar las contingencias de operaciones., en el

levantamiento de información de campo.

ATENCION

Atención intensa durante los trabajos de levantamiento de datos en campo y atención normal durante el

resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incomodas, etc.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo y humedad, de manera ocasional.
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TECNICO EN BANCO DE MEDIDORES

TITULO DEL PUESTO

1. Programar, verificar y clasificar las hojas del historial de contrastación de medidores.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Efectuar la revisión de medidores para su evaluación de registros y sus consistencias de las mediciones
efectuadas, detectando desviaciones para disponer las medidas correctivas.

3. Preparar y disponer los medidores para su instalación con su constancia de certificación y

contrastación.

4. Preparar reportes sobre la revisión y verificación de las inconsistencias detectadas.

CODIGO

GC-011

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE MEDICION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Mantener operativo y certificado el Banco de

Medidores, Efectuar la revisión, consistencia y

análisis de la información de la toma de medición;

verificar y corregir las desviaciones e

inconsistencias detectadas; emitir el listado de

medidores contrastados para su instalación

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Preparar y/o procesar los listados de consumo y remitirlos al Coordinador de Medición para la validación
de las actividades de campo.

6. Efectuar informes sobre los hechos más importantes relacionados con la micro medición

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Elaborar informes sobre el desempeño de los trabajadores que laboran en to estado (Lectura de

Medidores), recomendando las acciones correctivas pertinentes.

10. Analizar y dar solución a todas las solicitudes requeridas por las demás áreas de la empresa.

9. Efectuar análisis de los consumos, emitiendo conclusiones y recomendaciones para subsanar las

desviaciones encontradas.

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

8. Verificar los reportes de la operatividad de los medidores con respaldo del banco de Medidores.

•Coordinador de Área de Medición

•Operarios en Lectura de Medidores.

•Ayudante en Mantenimiento de Medidores.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Facturación.

•Técnico en Comercialización
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN BANCO DE MEDIDORES

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-011

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, y Formación Técnica de Nivel Básico en computación, adquiridas en

Centros de Enseñanza Técnica, por un periodo lectivo mínimo de 1 año.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Procesamiento de Datos, Análisis de la Información; así como en el uso y manejo de

Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones algo limitadas y similares, demandando la aplicación de normas y

procedimientos estandarizados de cierta variedad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar las operaciones. Se opera, mantiene o realiza tareas vinculadas con procesos

de cierto nivel de dificultad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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ASISTENTE DEL BANCO DE MEDIDORES

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GC-012

ASISTENTE

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
AYUDANTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINACION DE MEDICION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

Brindar apoyo en mantener operativo, certificado y

calibrado el banco de medidores para la ejecución

de la contrastación de medidores para su

instalación, así como brindar apoyo confeccionado

las notas de pedido de cajas, marco, tapas,

baterías, medidores y accesorios y que estén

aprobados en el cuadro anual de necesidades

1. Apoyo en rrealizar Inspecciones para atención de instalación de medidores.

2. Apoyo en la distribución de notificaciones, avisos, comunicados a los usuarios para la instalación de 

medidores.

3.. Apoyo con respuesta rápida en realizar la atención inmediata de fugas por medidores robados y

adulterados.

4. Apoyo en realizar la lectura de consumo de los medidores de acuerdo a programación.

5. Apoyo en la instalación de cajas, marco y tapas.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Apoyo en Suspender temporalmente el servicio de agua potable y alcantarillado

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

• Coordinación de Medición

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal que designe el Coordinador de Medición
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DEL BANCO DE MEDIDORES

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-012

INSTRUCCION

Formación Técnico y estudios técnicos básicos en metrología y aparatos de medición así como

capacitación a Nivel Básico de Manejo Entorno Windows, y computación utilización de Word, Excel y

otros, relacionados a gestión de medio ambiente.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en metrología y especialización de tramite documentario de instalación de

medidores, así como conocer la normatividad al respecto.

ATENCION

Atención con esmero y responsabilidad cumplimiento de regulación.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente cómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o humedad,

etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Debe ser proactivo y habilidad para optimizar los trabajos de evaluación del cumplimiento de las normas

relacionados a micromedición

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Requiere responsabilidad; por la naturaleza del trabajo, así mismo requiere de medidas elementales para

evitar perdidas o extravíos de documentos.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo mental de consideración para ordenar, registrar y tramitar con

responsabilidad los documentos de análisis.
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OPERARIO EN MANTENIMIENTO DE MEDIDORES

TITULO DEL PUESTO

3. Efectuar la revisión y mantenimiento de los medidores emitiendo la hoja de reporte correspondiente.

FUNCIONES ESPECIFICAS

4. Efectuar informes sobre los hechos mas importantes relacionados con la actividad del mantenimiento .

2. Proponer mejoras para el optimo desarrollo de las actividades del taller de medidores.

1. Apoyo y participación en la ejecución de los programas específicos de mantenimiento y reparación de

medidores.

CODIGO

GC-013

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE MEDICION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Realizar eficientemente las labores de

mantenimiento de medidores, así como de

mantener ordenado los medidores de acuerdo a

su código o numero del medidor, como apoyar en

el cumplimiento de actividades

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

7. Participar en la elaboración de progra reparación de medidores.

8. Contribuir a la actualización del Parque de Medidores de Sede Central y Zonales.

5. Elaborara estadísticas, indicadores e inventario histórico de medidores y otros.

6. Realizar el seguimiento y control de los estándares del funcionamiento de los medidores.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

9. Desempeñar las demás funciones que, en el ámbito de su competencia, le sean asignadas por su Jefe

inmediato superior.

•Coordinador de Medición

•Técnico en Medición y Control

•Operarios en Lectura de Medidores.

•Ayudante en Mantenimiento de Medidores.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Banco de Medidores

•Operario en Lecturas de Medidores

203



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO EN MANTENIMIENTO DE MEDIDORES

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-013

INSTRUCCION

Formación Técnica de nivel intermedio, capacitación en metrología general por un periodo lectivo no

menos de un año.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Procesamiento de Datos, Análisis de la Información; así como en el uso y manejo de

Software y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones algo limitadas y similares, aplicación de normas y procedimientos

estandarizados por tener un numero de funciones y/o tareas, medianamente variadas.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar los servicios. Se opera, mantiene vinculadas con procesos de cierto nivel de

dificultad.

ATENCION

Atención solo durante periodos de contrastación y atención mayor que la normal del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente cómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor, polvo o

humedad, de manera ocasional.
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COORDINADOR DE COBRANZAS

TITULO DEL PUESTO

1. Planear, organizar y controlar la segmentación da las cobranzas para dinamizar y optimizar la cobranza.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Dirigir, coordinar y controlar el proceso de cobranza a través de la Oficina Principal como de los Centros
Autorizados de Recaudación, autorizados por la EPS.

3. Revisar y supervisar las alteraciones detectadas, coordinando las inspecciones de campo que sean

necesarias con las Coordinaciones de Promoción y Ventas, Catastro Comercial y Medición según sea el

caso.

4. Proponer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo y optimización de los procesos

de recaudación y recupero de cartera morosa.

CODIGO

GC-014

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Técnico Recaudador

•Técnico en Cobranzas Morosas

•Operario de Cortes y Reaperturas

Programar, organizar, dirigir y controlar las

actividades de recuperación de las cuentas por

cobrar de las ventas de servicio; planificar la

gestión de cobranzas, así también de la ejecución

de las órdenes de corte y reconexión de los

servicios.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Controlar que las cobranzas por ventas (al crédito o al contado), se realicen de acuerdo a las políticas y
estrategias establecidas por la Gerencia Comercial.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Elaborar informes técnicos periódicos de los movimientos de la cartera de cobranza, así como reportes 

estadísticos e indicadores de gestión.

7. Dirigir, coordinar y controlar las acciones de cobranza a grandes consumidores y/o usuarios de carácter

especial, Control y revisión de los cheques recibidos

8. Mantener el control sobre los valores recaudados en relación a la facturación emitida, así como evaluar el

comportamiento mensual de la recaudación efectuada.

9. Conducir, coordinar y controlar la ejecución de cobranzas de la cartera morosa y/o coactiva.

10. Recomendar las acciones necesarias para mejorar las cobranzas de cartera morosa, evaluando

periódicamente las medidas adoptadas.

11.Planear, coordinar y controlar la emisión de órdenes de cortes y reinstalación de los servicios.

12.Evaluar y proponer locales propios o de terceros como Centros Autorizados de Recaudación; así como de

propiciar la interconexión de dichos centros con la empresa..

14. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

13.Evaluar la eficiencia y efectividad de las cobranzas, determinando los niveles de morosidad y aplicando las

acciones pertinentes, para la recaudación de las ventas de los servicios brindados por la Empresa.

•Gerente Comercial.

•Coordinador de Promoción y Ventas.

•Coordinador de Atención al Cliente.

•Coordinador de Administración de Recursos Financieros.

•Coordinación de Sistemas e Informática

•Coordinador de Contabilidad General.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Centros Autorizados de Cobranza.

•Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Promoción y Ventas

•Coordinador de Atención al Cliente

•Coordinador de Catastro Comercial.

•Coordinador de Medición 206



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE COBRANZAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-014

INSTRUCCION

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel jefatural y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades de Atención al Cliente, Promoción y Ventas, Comercialización y Cobranzas;

así como en el uso y manejo de Software conocimientos de aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener un considerable número de funciones, como planificación, análisis de

demanda, eficiencia y eficacia que demandan considerable juicio, inventiva y otras capacidades mentales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes de métodos

o procedimientos normalizados. La supervisión y la coordinación son periódicas; el control se ejerce a

través del cumplimiento de metas específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia altas las repercusiones que se derivan de su desarrollo, y cumplimiento de metas

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos importantes para lograr los resultados esperados por la empresa (considera adicionalmente

acciones tales como: participar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos,

intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc.). Estos contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa dentro de la programación y distribución de responsabilidades, mayor

que la normal el resto del tiempo y/o atención casi siempre.

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Administración de Empresas, Economía o

Contabilidad Financiera con especialización, en materias relacionadas con la funciones del puesto, por

un periodo lectivo de hasta seis (6) meses, sin importar la obtención de Post-Grado Académico.

EXPERIENCIA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO RECAUDADOR

TITULO DEL PUESTO

1. Procesar la recaudación, revisar y analizar la cobranza diaria de pensiones de agua.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Efectuar las cobranzas diarias por la venta de servicios de agua y otros.

3. Registrar, controlar e informar los ingresos diarios recaudados por servicios prestados por la Empresa.

4. Efectuar los reportes de liquidación y entrega diaria de la recaudación al Area de Administración de

Recursos Financieros.

CODIGO

GC-015

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE COBRANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Recepcionar y revisar el reporte de la facturación

mensual para efectuar la cobranza por la venta de

los servicios prestados por la Empresa,

determinando las variaciones de la recaudación y

los niveles de morosidad, así como las

recaudaciones por servicios diversos y la emisión

de ordenes de corte y reconexión de servicios por

morosidad.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Revisar, analizar, controlar e informar las cobranzas efectuadas en forma diaria, semanal y mensual
desagregando por rubros y determinando los niveles de morosidad.

6. Emitir notificaciones por cobranza morosa y controlar su ejecución.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Apoyar, analizar y controlar permanentemente la cartera de clientes morosos, proponiendo las acciones

tendientes a mejorar los niveles de eficiencia de cobranza.

8. Efectuar el control y registro de bajas de débitos del periodo, apoyo en brindar información de clientes

morosos.

9. Apoyar en la emisión de la emisión de los listados (ordenes de servicios) de cortes y reconexiones de

servicios, supervisando y controlando la ejecución de los mismos.

12. Otras funciones que le asigne el jefe de Facturación y Cobranzas

11. Llevar un control estricto de los tacos de recibos cobrados con el cargo respectivo.

10. Entregar el dinero recaudado al responsable del deposito al termino de la jornada, todo lo recaudado por

los servicios que presta la empresa en forma diaria, posterior al cierre y conciliación.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Coordinador de Cobranzas.

•Coordinador de Sistemas e Informática

•Técnico en Tesorería.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Cobranzas, según sea el caso.

•Técnico de Cobranzas Morosa

•Asistente de Gerencia Comercial.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO RECAUDADOR

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-015

INSTRUCCION

Formación Técnica en Administración, Contabilidad, con capacitación en acciones de cobranzas,

capacitación en cursos o talleres de validación y reconocimiento de billetes y monedas así como

capacitación en relaciones humanas y publicas.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Cobranza, Atención al Cliente o Negociación; así como en el uso y manejo de Software y

aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Alta debido a la obligación de reconocer y validar billetes y monedas, actividades que se desarrollan con

cierta dificultad, exigiendo su desempeño en el análisis y procesamiento de información; así como la

solución de situaciones o problemas sencillos.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Alta responsabilidad; por la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado por

situaciones especiales para no afectar la operatividad de los siste recaudación.

ATENCION

Atención y concentración intensa durante periodos de alta cobranza y atención normal durante el resto

del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico pero si mental.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ASISTENTE EN COBRANZAS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GC-016

ASISTENTE

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE COBRANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Apoyo en el análisis de facturación por sectores, revisar y analizar los servicios activos y servicios

morosos y retraso en

2. Registrar, controlar e informar los ingresos diarios recaudados por servicios morosos y colaterales
prestados por la EPS..

3. Revisar, analizar, controlar e informar las cobranzas efectuadas en forma semanal y mensual

desagregando por rubros y determinando los niveles de morosidad

4. Analizar y controlar permanentemente la cartera de clientes morosos (coactivos), elaborando,

proponiendo y ejecutando acciones tendientes a mejorar los niveles de eficiencia de cobranza coactiva.

5. Ejercer las acciones pertinentes para el cobro de la deuda que sea exigible de acuerdo a dispositivos
legales vigentes

6. Notificar el valor de la cobranza al deudor para que efectúe el pago bajo apercibimiento de otras
medidas legales

Recepcionar, revisar y analizar la recaudación

diaria por la cobranza de la venta de los servicios

prestados por la Empresa, determinando las

variaciones de la recaudación y los niveles de

morosidad; así como las recaudaciones por

servicios diversos y la emisión de ordenes de

corte y reconexiones de servicios por morosidad.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Tomar las medidas cautelares que sean necesarias en coordinación con la Oficina de Asesoría Legal, tales

como inscripciones en registros públicos, depósitos, comunicaciones, publicaciones y otros destinados al pago

de la deuda exigible.

8. Notificar el valor de la cobranza al deudor para que efectúe el pago bajo apercibimiento de otras medidas

legales.

9. Coordinar con la Oficina de Asesoría Legal referente a trabar la forma de embargo que sea necesario para

ejecutar la cobranza coactiva,

•Coordinador del Área Comercial.

•Técnico en Comercialización

•Operario de Cortes y Reconexiones.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

Ninguno

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Cobranzas.

•Técnico en Comercialización.

11. Emitir, revisar y controlar los listados (ordenes de servicios) de cortes y reconexiones de servicio,

supervisando y controlando la ejecución de los mismos.

12. Apoyar en cobranza de recibos de pensiones, colaterales en los días de mayor afluencia de públicos

usuario.

13. Otras funciones que sean necesarias y/o crea conveniente para la EPS por parte del Coordinador del Área

de Cobranzas.

10. Levantar la medida coactiva impuesta, cuando la deuda haya sido pagada o existiera otra situación similar
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE EN COBRANZAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-016

INSTRUCCION

Formación Técnica de Nivel Básico, en computación así como capacitación en reconocimiento de

monedas y billetes, procesamiento de datos por recaudación y manejo de aplicativos del sistema

comercial.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Cobranza, Atención al Cliente o Negociación; así como en el uso y manejo de Software en

ambiente Windows y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por las características del puesto o de sus funciones que se desarrollan con cierta

dificultad, exigiendo su desempeño en el análisis y procesamiento de información.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; por la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar los servicios y operaciones en los procesos de recaudación.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de evaluación de recaudación y atención normal durante el resto del

tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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TECNICO EN COBRANZA MOROSA

TITULO DEL PUESTO

1. Recepcionar, revisar y analizar la facturación mensual de los servicios que pasan a ser morosos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Elaborar y efectuar la los reportes de clientes morosos y programar su cobranza de los servicios
colaterales y morosos.

3. Registrar, controlar e informar los ingresos diarios recaudados por servicios morosos y colaterales

prestados por la Empresa.

4. Revisar, analizar, controlar e informar las cobranzas efectuados en forma diaria, semanal y mensual

desagregando por rubros y determinando los niveles de morosidad.

CODIGO

GC-017

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE COBRANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Recepcionar, revisar y analizar la facturación

mensual y reportar la consistencia de Clientes

Morosos, elaborar el resumen y ejecutar mediante

programas los procesos de recupero de la cartera

morosa (coactivos), así como emitiendo ordenes

de corte y reconexión de servicios, así como

controlar y supervisar los mismos.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Analizar y controlar permanentemente la cartera de clientes morosos (coactivos), elaborando,
proponiendo y ejecutando acciones tendientes a mejorar los niveles de eficiencia de cobranza coactiva.

6. Ejercer las acciones pertinentes para el cobro de la deuda que sea exigible de acuerdo a dispositivos
legales.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Tomar las medidas cautelares que sean necesarias en coordinación con la Oficina de Asesoría Legal, tales

como inscripciones en registros públicos, intervenciones, depósitos, comunicaciones, publicaciones y otros

destinados al pago de la deuda exigible.

8. Notificar el valor de la cobranza al deudor para que efectúe el pago bajo apercibimiento de embargo.

9. Coordinar con la Oficina de Asesoría Legal sobre la disposición de trabar la forma de embargo que sea

necesario para ejecutar la cobranza coactiva.

10.Levantar la medida coactiva impuesta, cuando la deuda haya sido pagada o existiera otra situación similar.

12. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

11.Emitir, revisar y controlar los listados (ordenes de servicios) de cortes y reconexiones de servicio,

supervisando y controlando la ejecución de los mismos.

•Coordinador de Cobranzas.

•Técnico en Tesorería.

•Técnico en Cobranzas.

•Operario de Cortes y Reaperturas

•Ayudante de Cortes y Reaperturas

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Cobranzas.

•Técnico Recaudador

•Asistente de Gerencia Comercial.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN COBRANZA MOROSA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-017

INSTRUCCION

Estudios Universitarios y/o Formación Técnica que este cursando los últimos ciclos en las especialidades

de Administración, Contabilidad y carreras afines.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico, relacionados con actividades de Cobranza,

Atención al Cliente o Negociación; así como en el uso y manejo de Software y/o aplicativos específicos

del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por tener un moderado número de funciones y/o tareas medianamente variadas, que

se desarrollan con cierta dificultad, exigiendo su desempeño en el análisis y procesamiento de

información; así como la solución de problemas.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

La responsabilidad; por la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar los servicios y operaciones. Se opera, mantiene o realiza tareas vinculadas

con procesos de cierto nivel de dificultad.

ATENCION

Atención durante periodos cortos.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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TECNICO SUPERVISOR DE CORTES Y REAPERTURAS

TITULO DEL PUESTO

1. Apoyo en programación de la supervisión y verificación a los cortes y reapertura de conexiones

domiciliarias de agua potable alcantarillado.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Informar documentadamente al jefe de inmediato de los cortes y reaperturas de conexiones de agua
potable efectuadas en el día y de los materiales utilizados y cualquier otro imprevisto suscitado.

3. Aplicar el manual de conexiones domiciliarias en los cortes y reaperturas de conexiones domiciliarias de

agua potable que cuenten con medidor.

CODIGO

GC-018

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE COBRANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Función principal realizar la supervisión de campo

de los cortes de servicio efectuados, informar de

las acciones de campo, así como brindar apoyo en

cortes y reaperturas para su complimiento

eficiente del trabajo.

FUNCION BASICA

4. Cumplir las normas técnicas, administrativas y de seguridad y salud en el trabajo.

5. Generar listados estadísticos de cortes y reaperturas de conexiones de agua y alcantarillado por
morosidad mayor a 2 meses de deuda

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6.  Supervisión en campo  la ejecución de cortes y reaperturas por efectos de morosidad.

•Operario en Cortes y Reaperturas

•Técnico en Recaudador

•Técnico en Cobranzas Morosa

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Cobranza Morosa

•Asistente en Recupero Cartera Morosa

•Operario y/o Ayudante de Mantenimiento de Redes.

8. Cumplir con otras funciones relacionadas con el cargo que le indique su jefe inmediato.

7. Levantar actas de inspección por reconexiones no autorizadas y por uso indebido del servicio , así como

generar actas por recupero de agua no facturada por uso indebido del servicio.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO SUPERVISOR EN CORTES Y REAPERTURAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-018

INSTRUCCION

Educación secundaria completa como mínimo y/o Formación Técnica en Nivel Básico de computación,

con conocimientos en Gasfitería o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica, por un periodo

lectivo mínimo de 6 meses y hasta un año.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel de operario equivalentes y/o similares, relacionados

con actividades de Instalaciones Domiciliarias, Plomería o Gasfitería, capacitado en conexiones

domiciliarias.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad moderada por tener las características de sus funciones, muy similares entre si y cuyas normas

y procedimientos están estandarizados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención mayor en la planificación y programación de actividades.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incomodas, etc., ocasionalmente.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERARIO EN CORTES Y REAPERTURAS

TITULO DEL PUESTO

1. Apoyar en la ejecución de los cortes de servicios a usuarios morosos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Apoyar en la ejecución de las reaperturas de servicios.

3. Seguir el control de los cortes de servicios efectuados a usuarios morosos.

4. Controlar y verificar la correcta reposición de los servicios.

CODIGO

GC-019

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE COBRANZAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Ejecutar los cortes y reapertura de conexiones

domiciliarias por morosidad, informando

documentadamente de las acciones diarias.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Tener un correcto trato con el público, resguardando la buena imagen de la Empresa.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL LIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION

6.  Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.
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•Técnico en Recaudador

•Técnico en Cobranzas Morosa

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario de Lectura de Medidores.

•Operario mantenimiento de Medidores
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE CORTES Y REAPERURAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-019

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con Formación Técnica de Nivel Básico en computación así como

Capacitacion en Gasfitería o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica, por un periodo lectivo

mínimo de 6 meses y hasta un año.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel de operario equivalentes y/o similares, relacionados

con actividades de Instalaciones Domiciliarias, Plomería o Gasfitería.

HABILIDAD DE TRABAJO

Mínima habilidad por tener un número limitado de funciones, muy similares entre si y cuyas normas y

procedimientos están altamente estandarizados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención mayor que lo normal durante periodos cortos y atención el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incomodas, etc., ocasionalmente.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo.
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COORDINADOR DE L AREA DE ATENCION AL CLIENTE

TITULO DEL PUESTO

1. Formular y ejecutar Planes Operativos de las actividades del proceso de Atención al Cliente de acuerdo

a las políticas, normas y objetivos, establecidas por la Gerencia Comercial y el ente rector.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Diseñar, normar, cautelar y evaluar la aplicación de la normatividad vigente y el desarrollo de
actividades, en lo referente al proceso de Atención al Cliente que aplique las Zonales y Localidades.

3. Consolidar y evaluar las estrategias propuestas por las Zonales y sus resultados, a efecto de proponer

alternativas para Zonales y Localidades.

4. Proponer la realización de encuestas al mercado de usuarios que conlleven a determinar la percepción

de los clientes en cuanto al servicio brindado en el proceso de Atención al Cliente.

CODIGO

GC-020

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR DE AREA

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Técnico en Atención al Cliente

• Inspector de  Reclamos
Gestionar los requerimientos de los Clientes, de

manera clara, completa y oportuna. Aportando de

manera permanente a la mejora continua,

automatización e innovación de los procesos de

reclamos de carácter operacional, comercial y

administrativo requeridos por los clientes, en

cumplimiento a normatividad de ente rector –

SUNASS.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Establecer y evaluar indicadores de gestión del proceso de Atención al Cliente, Monitorear el ciclo

completo de atención de los clientes, asegurando la recepción y entendimiento de la respuesta en forma

oportuna.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOCION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL CLIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Diseñar y proponer campañas de comunicación y educación sanitaria relacionadas con el proceso de

Atención al Cliente a fin de mejorar la relación cliente/empresa en coordinación con la Oficina de Imagen

Institucional.

8. Diseñar y proponer mecanismos y/o concursos con clientes externos e internos para crear un ambiente

competitivo de sana competencia.

9. Estandarizar, actualizar y sistematizar reportes y procedimientos vinculados al proceso de Atención al

Cliente en forma permanente.

10. Coordinar con los Procesos de Facturación y Cobranza en los asuntos de su competencia, Proponer

mejoras en los procesos y procedimientos asociados a la gestión de los requerimientos que afectan directa

o indirectamente a los clientes y a la Empresa.

12.. Elaborar y proponer el Informe de Gestión a la Gerencia Comercial, en lo que le compete, para la Alta

Dirección y de las Jefaturas Zonales.

7. Establecer y ejecutar mecanismos y progra evaluación de la gestión del proceso de Atención al Cliente.

11. Elaborar reportes y/o suministrar la información requerida por la Gerencia Comercial y/o por otros órganos

de la Sede Central.

•Gerente Comercial

•Oficina de Asesoría Legal

•Todas las demás Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Defensoría del Pueblo.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Promoción y Ventas

13.Desempeñar las demás funciones que, en el ámbito de competencia le sean asignadas por el Gerente

Comercial.
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COORDINADOR DE ATENCION AL CLIENTE

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-020

Profesional con Título Universitario en las Carreras de Ciencias de la Comunicación y/o Administración de

Empresas, adicionalmente tener especialización en materia relacionados a las funciones del puesto, por un

periodo lectivo de hasta 06 meses sin implicar la obtención de un Post Grado Académico.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 03 años de experiencia, en el desempeño de funciones similares y/o relacionadas en atención al cliente

y/o cargos afines.

EXPERIENCIA

El puesto se caracteriza por tener un numero de funciones y/o tareas, mediante variedades e interdependientes

entre si, se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo en su desempeño analizar interpretar y

procesar información, cumpliendo las norl ente rector.

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos establecidos y cumpliendo con plazos.

La contribución de las funciones del puesto es determinante por el cumplimiento obligatorio de plazos sus

resultados tiene repercusiones que deriven a responsabilidad.

Contactos que implican cierta complejidad y afectan situaciones para la Empresa (considera adicionalmente

acciones tales como : asistir, atender, gestionar, obtener, cooperar, coordinar, analizar proble cierta dificultad,

etc.), misión principal es cumplir plazos definidos y evitar perjuicio a la Empresa, así como al cliente

Requiere concentración durante periodos cortos, mayor que la normal el resto del tiempo; y/o atención casi

siempre.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

AUTONOMIA DE TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

ESFUERZO MENTAL
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TECNICO EN ATENCION AL CLIENTE

TITULO DEL PUESTO

2. Recepcionar reclamos comerciales relativos y no relativos a la facturación, tramitarlos, hacer el

seguimiento y atenderlos hasta su conclusión de acuerdo al Reglamento General de Reclamos..

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Proporcionar información de los servicios que brinda la EPS, orientando a los usuarios sobre el
cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de
Saneamiento, y plazos de tramitación de reclamos

4. Recepcionar, evaluar y tramitar las solicitudes de acceso a los servicios de saneamiento presentados

por nuevos y/o futuros usuarios, de acuerdo a los requisitos exigidos por el Reglamento, previa

codificación preliminar, llenando los formularios y/o formatos para posterior inspección y determinación

de la factibilidad de servicio.

CODIGO

GC-021

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE ATENCION AL CLIENTE

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONOrientar a los usuarios y público en general sobre

los servicios que brinda la EPS. Asimismo,

recepcionar y atender los reclamos y solicitudes

de problemas operacionales y de acceso a los

servicios de saneamiento de acuerdo a las normas

y disposiciones vigentes, efectuando el

seguimiento respectivo.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

3. Recepcionar las solicitudes de atención de problemas operacionales, así como los reclamos
operacionales, tramitarlos, hacer el seguimiento y atenderlos previa respuesta del Área de
Mantenimiento hasta su conclusión de acuerdo al Reglamento General de Reclamos.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOCION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL CLIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Analizar e informar sobre el desempeño de las actividades de verificación de servicios en base a

inspecciones efectuadas por reclamos comerciales presentados cumpliendo con la normatividad del ente

rector.

8. Clasificar y formular notificaciones a domicilios de usuarios mediante cédulas y/o resoluciones, sobre los

reclamos resueltos sean estas fundadas o infundadas.

11. Apoyar en los registros de información estadística sobre reclamos a solicitud de la Sunass, Otass, etc.

•Coordinación de Atención al Cliente

•Técnico en Facturación, Técnico en Medición y Control

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Facturación, Técnico en Medición y Control

9. Generar los reportes de servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado factibles y continuar con su tramite

correspondiente

7. Apoyar en inspecciones de manera excepcional cuando se trate de reclamos que ameritan un trato

especial y/o de carácter excepcional.

10. Proponer recomendaciones para la mejor atención al cliente y propiciar la proyección de una buena
imagen de la empresa.

12. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

5. Recepcionar, evaluar y tramitar las solicitudes de cambios de tipo y número de unidades de uso, así

como de cambios de titularidad de las conexiones domiciliarias, de acuerdo al Reglamento de Calidad

de Prestación de Servicios de Saneamiento, debiendo en todo momento brindar la atención

personalizada a los usuarios, y con mayor sensibilidad hacia las personas con discapacidad.
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TECNICO EN ATENCION AL CLIENTE

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-021

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

INSTRUCCION

Formación Universitaria concluida, en ciencias de la comunicación y/o Administración de Empresas

adicionalmente especialización en materia de relaciones humanas y publicas, relacionados a las

funciones del puesto, por un periodo lectivo de hasta 06 meses sin implicar la obtención de un Post

Grado Académico

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Atención al Cliente y/o Relaciones Públicas; así como en el uso y manejo de Software en

ambiente Windows y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad moderada por tener un aplicativo y una cantidad de funciones y/o tareas variadas que se

desarrollan con cierta dificultad, implicando la aplicación de normas, reglamentos y procedimientos

diversificados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad alta por la naturaleza del puesto requiere conocimiento de normas, procedimiento que

implica plazos de cumplimiento obligatorio normados por el ente rector.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de atención y normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Requiere concentración y atención sin desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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OPERARIO DE RECLAMOS

TITULO DEL PUESTO

1. Recepcionar y realizar las inspecciones registradas por motivo de reclamos presentados,

seleccionándolos y clasificándolos según su tipo y naturaleza.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Verificar la consistencia, efectuar la revisión y ordenar la re-inspección de los servicios que muestren
mayores inconsistencias respecto a los motivos de los reclamos, detectando desviaciones para tomar
las medidas correctivas.

3. Prepara reportes informes técnicos sobre la revisión y verificación de las inconsistencias detectadas y

remitir copia al Área de Promoción y Ventas para la toma de medidas correctivas.

4. Preparar y procesar diariamente listados de servicios de usuarios reclamantes y remitir copia a las áreas

orgánicas para su atención.

CODIGO

GC-022

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE ATENCION AL CLIENTE

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Efectuar las inspecciones ingresas y generadas

las fichas en el modulo de SIINCO, de atención al

cliente consistenciar y analizar la información, y

proceder a las inspecciones de los reclamos

presentados, emitiendo los informes para su

tramite respectivo, distribuir las notificaciones y las

resoluciones ya determinadas, cumpliendo el

procedimiento reglamentado por ente rector.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Elaborar informes sobre los hechos más importantes relacionados con los reclamos presentados.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOCION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL CLIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Cumplir son el registro de información en la fichas de reclamos de acuerdo al procedimiento establecido y

coordinar sobre la notificación a los usuarios reclamantes mediante resolución sobre los reclamos resueltos

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Atención al Cliente.

•Coordinador de Atención al Cliente

•Técnico en Atención al Cliente

•Técnico en Nuevos Servicios
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE RECLAMOS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-022

INSTRUCCION

Educación secundaria completa como mínimo y/o, adicionalmente capacitación en manejo de software a

Nivel Básico de Word, Excel, PowerPoint, capacitación en relaciones publicas y humanas.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Atención al Cliente y/o Relaciones Públicas; así como en el uso y manejo de Software y

aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad moderada por la complejidad de cumplir el llenado de formatos preestablecidos y/o tareas

medianamente variadas que se desarrollan con cierta dificultad, implicando la aplicación de normas y/o

procedimientos y diversificados..

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; por la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado por

cumplir con formatos establecidos, mantiene o realiza tareas vinculadas con procesos de cierto nivel de

dificultad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de inspección y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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COORDINADOR DE CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Programar, dirigir, coordinar y controlar el proceso de modificación, ubicación y/o re-ubicación de los

usuarios, así como la baja e incorporación de nuevos clientes.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Dirigir y controlar la elaboración y actualización de planos catastrales.

3. Evaluar y disponer la actualización de rutas.

4. Dirigir, coordinar y controlar el proceso de actualización y registro catastral.

CODIGO

GC-023

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Inspector en Catastro Comercial

•Operario Catastro Comercial
Programar, organizar, dirigir, supervisar y

controlar las actividades de elaboración y

actualización de planos catastrales, inspectoría de

campo y domiciliarias, zonificación, conexión e

instalación de medidores y re-empadronamiento

de usuarios.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Controlar la administración de la planoteca de Catastro Comercial.

6. Supervisar las labores de inspecciones domiciliarias, verificando el fiel cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

PROMOCION Y VENTAS

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL CLIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Atender y solucionar las consultas referentes a categorización y condición de usuarios.

8. Propiciar el desarrollo de censos periódicos catastrales, coordinando, dirigiendo y participando en su

ejecución.

9. Supervisar y controlar la zonificación de áreas geográficas servidas para un mejor control de los usuarios.

10.Programar, supervisar y controlar las inspecciones domiciliarias dentro del marco de las normas y políticas

establecidas.

11. Coordinar la programación de instalaciones de medidores con el Área de Mantenimiento y Control de

Fugas.

12. Asegurar el suministro de datos técnicos e informaciones catastrales sobre conexiones y usuarios, cuando

sean solicitadas por las demás áreas de la Empresa.

14. Programar, dirigir, coordinar y controlar las acciones de re-empadronamiento de usuarios.

13. Investigar y controlar la consistencia y actualización de los datos e informaciones catastrales.

15. Establecer y actualizar las rutas para las lecturas de medidores en coordinación con el Área de Promoción

y Ventas y Mantenimiento y Control de Fugas.

16. Informar oportunamente de las ocurrencias detectadas en el trabajo de campo, permitiendo el cruce de

información con las otras Áreas Funcionales de la Gerencia Comercial.

17. Verificar y controlar la operatividad de los medidores y solicitar su mantenimiento y/o reparación al Área de

Mantenimiento y Control de Fugas, mediante reportes de medidores por mantenimiento y reparación.

18. Analizar y dar solución a todas las solicitudes de revisión de datos y conexiones, recibidas de diferentes

áreas de la Empresa y del usuario.

19. Determinar y calificar la naturaleza y magnitud de las faltas e infracciones incurridas por los usuarios que

infringen las normas y reglamentos vigentes.

20. Supervisar y controlar la aplicación de sanciones impuestas a los usuarios que infringen las normas y

reglamentos.

21. Consolidar y analizar los reportes de inspección presentados por el Inspector de conexiones Domiciliarias,

determinando la procedencia de los reclamos o las acciones correctivas según correspondan.

22. Elaborar informe técnico de evaluación sobre la gestión del Área, formulando cuadros estadísticos e

indicadores de gestión.

23. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.
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•Gerente Comercial.

•Coordinadores de la Gerencia Comercial.

•Coordinador de Sistemas e Informática

•Coordinador de Mantenimiento y Control de Fugas.

•Asesoría Legal.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Promoción y Ventas.

•Coordinador de Cobranzas.

•Coordinador de Medición
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-023

INSTRUCCION

Formación universitaria concluida titulado y colegiado en Ingeniería civil, sistemas, industrial y/o afines

con especialización, te planimetría, AutoCAD y en materias relacionadas con las funciones del puesto,

por un periodo lectivo de hasta seis (6) meses.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel de jefatura y/o profesional equivalente o similar,

relacionados con actividades de Proyectos y Obras, Mantenimiento y Control de fugas o Catastro

Comercial; así como en el uso y manejo de Software de AutoCAD, programación y conocimientos de

aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener dedicación exclusiva de registro y enlaces con funciones, las cuales

son variables e interdependientes entre si. Se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo su

desempeño en analizar, interpretar y procesar información; hasta la obtención de información consistente

y confiable como extraer conclusiones que demandan considerable juicio, inventiva y otras capacidades

mentales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos normalizados. La supervisión y la coordinación son periódicas;

el control se ejerce a través del cumplimiento de metas específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo

considerables las repercusiones que se derivan de su desarrollo que contribuye a la gestión comercial

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

La responsabilidad es alta que afectan situaciones relevantes e importantes para la empresa, Estos

contactos se mantienen de manera continua, para obtener los resultados esperados

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración durante periodos de levantamiento de datos, mayor que lo normal el resto del

tiempo y/o atención casi siempre.

236



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ESPECIALISTA EN CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GC-024

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINACION DE CATASTRO TECNICO Y 

DISTRIBUCION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• OPERARIO EN CATASTRO

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Dar soporte y sostenibilidad al inventario de redes de agua y alcantarillado.

2. Efectuar mantenimiento al modulo informático de la información técnica de las redes incluyendo los

diámetros, distancia de válvulas y otros equipos.

3. Mantener reportes y estadísticas sobre los resultados obtenidos en el levantamiento de información como

base informativa para la elaboración de programas orientados a mejorar las condiciones de abastecimiento

parámetros de presión y distribución, así como para establecer mecanismos de gestión para la empresa.

Planificar Organizar los proceso de levantamiento

de información y el registro de datos de las redes

de agua y alcantarillado, en forma secuencial,

utilizando los programas informáticos como

AutoCAD y otros para el registro adecuado de

información adecuada e informatizada para las

contingencia de corte del servicio y otras acciones,

cumpliendo SGC 9001_2015.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA

4. Mantener actualizado el registro de redes de acuerdo a las medidas de diámetros que le corresponda y

las estadísticas de modificaciones y/o cambios de diámetros;

5. Formular y proponer las políticas de desarrollo catastral, dentro de las previsiones del Plan Estratégico de

Desarrollo, planes de zonificación y planes de acondicionamiento catastral.
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FUNCIONES ESPECIFICAS

•Gerente Operacional

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

6. Confeccionar programa de purgas, sectorizando áreas sin afectar el servicio

7. Proponer las mejorar las condiciones de las redes existentes y adecuarlas a las condiciones técnicas

vigentes, estableciendo el requerimiento de los materiales y mecanismos necesario para la ejecución del

trabajo.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Designado por Especialista en Catastro
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA EN CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-024

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Hidráulica, Sanitario, Ambiental

con capacitación en materia relacionado al sector saneamiento, Conexiones Sanitarias (gasfitería), o

afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica publico y/o privado.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similar, relacionados con

actividades de Pitometria, plomería, tendido de Redes de Agua y Desagüe y/o Inspección Domiciliaria y

catastro técnico y siste distribución.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos de trabajo en levantamiento de información y atención normal

durante el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Tener habilidad por las características de las funciones, demandando la aplicación de normas y

procedimientos estandarizados y establecidos por norma.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Requiere responsabilidad; por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de seguridad

para evitar afectar los servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de

operaciones o tareas de sostenibilidad de información.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos y equipos de

peso mediano, herramientas, etc.
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TECNICO EN CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Compilar, sistematizar, organizar y actualizar el padrón de clientes.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Efectuar la recopilación de información, planos de replanteo del sistema de agua potable y alcantarillado,
planos de lotización, croquis de sectorización y otros

3. Efectuar el registro y actualización de las informaciones catastrales referidos a datos del inmueble, del

cliente, conexiones de agua y desagüe, medidores, datos del servicio y otros complementarios.

4. Llevar controles y cuadros estadísticos sobre conexiones domiciliarias, ejecutadas y toda información

catastral referente al mercado de clientes.

CODIGO

GC-025

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE CATASTRO COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION.Efectuar la recopilación, registro, sistematización y

actualización de las informaciones catastrales, del

padrón de clientes y de nuevas conexiones

ejecutadas; así como diseñar y actualizar los

planos catastrales, establecer las rutas de lectura

y distribución de recibos.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Coordinar y ejecutar de reempadronamiento para recategorizaciones, verificando la situación de los
servicios existentes, detección y/o levantamiento de conexiones clandestinas.

6. Administrar el archivo y control de la documentación catastral.

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

FACTURACION

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL CLIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Informar de las conexiones nuevas ejecutadas; así como el cambio de categoría, diámetros y toda la

información referente a conexiones domiciliarias.

8. Proporcionar datos técnicos e información catastral sobre conexiones y clientes, cuando sean solicitadas

por las demás áreas de la Empresa.

9. Consistenciar y actualizar los datos e informaciones catastrales.

10. Participar en censos periódicos catastrales.

10. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Coordinador de Catastro Comercial.

•Operario de Catastro Comercial

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario de Catastro Comercial

•Inspector de Catastro Comercial.

11. Participar en el diseño y/o actualización de planos catastrales básicos.

12. Participar en la elaboración y/o actualización de planos catastrales por sectores, manzanas y/o rutas.

13. Diseñar y/o actualizar planos de rutas para lecturas y/o entrega de recibos.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-025

INSTRUCCION

Formación Universitaria, en la especialidad de Ingeniería Civil, Industrial o afines, adquiridas en Centros

Universitarios, por un periodo lectivo mínimo de 2 años, capacitación en AutoCAD, y otros programas

complementarios requeridos para el desempeño de sus funciones.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Procesamiento de Datos, Catastro Comercial e Inspecciones Domiciliarias; así como en el

uso y manejo de Software y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones algo limitadas o similares, demandando la aplicación de normas y

procedimientos estandarizados de cierta variedad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar las operaciones. Se opera, mantiene o realiza tareas vinculadas con procesos

de cierto nivel de dificultad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o característica desagradable.
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OPERARIO EN CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Apoyar en inspecciones domiciliarias para actualización y/o modificación de los registros catastrales.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Apoyo en detección de conexiones clandestinas en los diferentes sectores para la aplicación de las
acciones correspondientes.

3. Apoyar en inspecciones de servicios e instalaciones de agua de agua de grandes consumidores.

4. Apoyo en la ejecución de acciones de reempadronamiento para recategorizaciones, verificando los

servicios existentes con la detección y/o levantamiento de conexiones clandestinas.

CODIGO

GC-026

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE CATASTRO COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION.
Brindar apoyo en la recopilación, registro y

actualización de información de campo del

catastro comercial general así como incluir la

codificación de las nuevas conexiones

domiciliarias y/o intradomiciliarias y de campo.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Informar sobre la detección de conexiones clandestinas y corte respectivo de acuerdo a las nor
saneamiento

6. Elaborar y presentar los reportes y/o listados de los trabajos realizados,

AREA FUNCIONAL

DE COBRANZAS

AREA FUNCIONAL

FACTURACION

AREA FUNCIONAL DE 

CATASTRO COMERCIAL

GERENCIA 
COMERCIAL

AREA FUNCIONAL DE 

ATENCION AL CLIENTE

AREA FUNCIONAL 

DE MEDICION
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Participar en los censos catastrales.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Especialista en Catastro Comercial.

•Inspector de Catastro Comercia.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista en Catastro Comercial
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO EN CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GC-026

INSTRUCCION

Educación secundaria completa y Formación Técnica de Nivel Básico en computación así como

capacitación en Gasfitería o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica, por un periodo lectivo

mínimo de 6 meses.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel de operario equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Instalaciones Domiciliarias, pitometria, Plomería o Gasfitería.

HABILIDAD DE TRABAJO

Mínima habilidad por tener un número limitado de funciones, muy similares entre si y cuyas normas y

procedimientos están altamente estandarizados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención mayor que lo normal durante periodos cortos y atención el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incomodas, etc., ocasionalmente.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo.
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GERENCIA OPERACIONAL

UNIDAD ORGANICA :

FUNCIONES GENERALES

• La Gerencia de Operacional, es el Órgano de Línea encargado de Planificar, organizar, ejecutar,
calificar, evaluar y normar la producción, captación, tratamiento, distribución y control de calidad
del agua potable, la recolección y disposición final de desagües, el mantenimiento de la
infraestructura de producción y distribución.

• Cumplir, en lo que corresponda, las funciones ejecutivas, consignadas en el Art. 30º del
Reglamento de Organización y funciones.

• Es responsable de formular y generar en concordancia con las normas pertinentes, lo siguiente:

Plan de trabajo anual.

Administración de plantas.

Captación, tratamiento, potabilización, producción, almacenamiento y distribución.

Análisis físico-químico y bacteriológico.

Muestras, Control de calidad, cantidad, continuidad de presión y caudal.

Dosificación de insumos.

Macromedición y control de pérdidas y desperdicios.

Mantenimiento e Inspección del sistema de agua potable y alcantarillado.

Atención de Emergencias.

Pre-operación.

Inspección de planta.

Catastro de infraestructura, redes, alcantarillado, equipos y otros.

Control del cause de las fuentes de captación de agua, bocatoma y línea de conducción.

Reparación de averías.

Reforestación ribereña.

Eliminación de sólidos.

Instalación de red matriz de agua potable y alcantarillado

Instalación de conexiones domiciliarias.

Instalación y retiro de medidores.

Manual de Operación del Sistema de agua potable y alcantarillado.

Manual de Servicios de Laboratorio.

Manual de Catastro Técnico

Manual de Mantenimiento

Manual de Producción

Los productos operacionales, considerados en el Manual de Procedimientos y otros productos

de su competencia, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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GERENTE OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Formular y proponer a la Gerencia General los objetivos, lineamientos de política, estrategias, planes y
programas para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional, en coordinación con la Oficina
de Planificación.

2. Suministrar registros de los equipos e instalaciones para un eficaz tratamiento y evacuación de los

efluentes, logrando la integración y buscando mejores oportunidades de desarrollo en el entorno,

coordinando, supervisando y controlando los planes y programas en función a los objetivos y misión

institucional.

CODIGO

GO-001

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
GERENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Coordinador de Control de calidad.

•Coordinador de Producción.

•Coordinador de Mantenimiento y Ctrol. de Fugas.

•Coordinador de Catastro Técnico 

•Coordinador Control Aguas Residuales - VMA

•Asistente de Gerencia Operacional.

Órgano de Línea encargado de Planificar,

organizar, ejecutar, calificar, evaluar y normar la

producción, captación, tratamiento, distribución y

control de calidad del agua potable, la recolección

y disposición final de desagües, el mantenimiento

de la infraestructura de producción y distribución;

actividades inherentes a los proyectos de

mejoramiento y mantenimiento de los servicios de

saneamiento de la Empresa.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

GERENCIA GENERAL

GERENTE

COMERCIAL

GERENTE

OPERACIONAL

3. Conducir y controlar la producción y distribución de los servicios de agua potable, tratamiento de aguas,

operación y mantenimiento de los servicios de recolección y disposición de aguas servidas..

4. Dirigir, supervisar y elaborar el Plan de Contingencia como medida de prevención para contrarrestar

eventualidades que pueden suscitarse en el ámbito de su competencia. Establecer normas,

procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los procesos y actividades bajo su competencia;

así como elaborar directivas para la Implantación de lineamientos de políticas, estrategias, planes y

programas referidos al planeamiento y control de operaciones y mantenimiento. 247
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FUNCIONES ESPECIFICAS

5. Es responsable de formular y generar en concordancia con las normas pertinentes, lo siguiente:

• Plan de trabajo anual.

• Supervisión de obras por administración directa o de terceros designación de responsable.

• Factibilidad de servicio y derechos de empalme.

• Certificación de funcionamiento de obras hidráulicas.

• Administración y operación de plantas de tratamientos.

• Inspección total del Sistema de agua potable y alcantarillado.

• Plan y cronograma de responsables para asistir a emergencias.

• Supervisión e informar la situación física de los cause de las fuentes de captación de agua, bocatoma y

línea de conducción.

• Manual de Operación del Sistema de agua potable y alcantarillado.

• Formular el Plan Operativo de la Gerencia conteniendo actividades relacionadas con la producción,

captación, tratamiento, distribución y control de calidad del agua potable, la recolección y disposición final

de desagües, el mantenimiento de la infraestructura de producción y distribución y otras actividades

inherentes, consolidando las tres localidades.

• Administrar un sistema de monitoreo que centralice la información de los procesos y actividades de

producción, captación, recolección, tratamiento, distribución, operación, mantenimiento y control de calidad

de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, y servicio de disposición sanitaria de

excretas a nivel de la Empresa, consolidado para el registro en el SICAP.

6. Elaborar informes técnicos que corresponda, así como centralizar, organizar y administrar el Catastro de

Producción y Redes, en estrecha coordinación con la Gerencia de Ingeniería

7. Participar y brindar apoyo, asesoría técnica a los Comités de Adjudicaciones y procesos de selección en los

aspectos de su competencia

8. Cumplir otras funciones que le encomiende la Gerencia General, relacionadas con el ámbito de su

competencia.

9. Cumplir con los procesos, instructivos operativos, registros e indicadores del Sistema de Gestión de

Calidad, siendo responsable del levantamiento de las no conformidades y la implementación de las

oportunidades de mejora.

10. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo (ITR), Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo y otras disposiciones contenidas en los procedimientos internos.

11. Implementación de las Recomendaciones de los Órganos de Control (OCI y Contraloría).
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•Gerente General

•Jefe de Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Ministerio de Vivienda y Ministerio de Economía y Finanzas.

•Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.                                                                                                                            

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser realizadas por:

•Gerente Comercial, y/o en su caso por;

•Coordinador de Mantenimiento y Control de Fugas.

• Coordinador de Control de Calidad

•Coordinador de Producción.

•Coordinador de Catastro Técnico y Distribución.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

GERENTE OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-001

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería

Sanitaria y/o afines, colegiado y habilitado, con especialización en materias relacionados con la profesión

y funciones del puesto, sin implicar la obtención de un Post-Grado Académico.

EXPERIENCIA

Tener 05 años de experiencia, en puestos de nivel jefatural, equivalente o similares en empresas publicas

y/o privadas, relacionados con actividades de gestión operacional, Mantenimiento y Control de Fugas o

Operación y Control de Calidad; así como en el uso de software en el ambiente Windows y conocimientos

de aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener un considerable número de funciones, las cuales son variables e

interdependientes entre si. Se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo su desempeño en

analizar, interpretar y procesar información; así como extraer conclusiones que demandan considerable

juicio, inventiva y otras capacidades mentales, por la complejidad y característica del servicio.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos y procedimientos normalizados. Exige alto grado de creatividad. La supervisión y

la coordinación son muy generales y el control se realiza fundamentalmente por los resultados o

cumplimiento de objetivos generales.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo

considerables las repercusiones que se derivan de su desarrollo por la generación de información a entes

rectores.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente

acciones tales como: participar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos,

intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc.), los mismos que se dan de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa casi siempre y atención normal.
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ASISTENTE DE GERENCIA OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO

1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de su área, Realizar el ingreso,

envío y seguimiento de correspondencia del área.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Redactar informes, oficios y otros documentos de acuerdo a instrucciones verbales o referencias. Digitar
informes, documentos y cuadros estadísticos, Responsable de la provisión de los materiales
administrativos de la Gerencia.

3. Brindar atención personalizada al cliente interno y externo. Coordinación de eventos y reuniones del área

de su competencia, Manejo de agenda del gerente, Manejo de merchandising de Gerencia de

operaciones.

4. Formular y registrar cargos de la correspondencia del área, Organizar la agenda y actividades de la

Gerencia, recibir adecuadamente a las visitas de la Gerencia Operacional.

CODIGO

GO-002

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Proporcionar apoyo secretarial y asistencia en las

actividades del Gerente Operacional de la

Empresa. Atención telefónica al cliente interno y

externo para dar soluciones a problemas o dudas

que puedan tener respecto al servicio que presta

la Empresa

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Atender llamadas telefónicas, para proporcionar información y concertar citas con su jefe, Mantener
actualizado archivos de la Gerencia Operacional.

GERENCIA GENERAL

GERENTE

COMERCIAL

GERENTE

OPERACIONAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Organizar el archivo de la documentación recibida y emitida, Apoyar técnicamente en la elaboración de

documentación de la Gerencia.

9. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

7. Trabajar coordinadamente con las otras secretarias y apoyar las actividades programadas por diversas

actividades que organiza al Empresa.

8. Recibir solicitudes de audiencia y preparar la agenda respectiva.

•Gerente Operacional.

•Secretaria de Directorio. 

•Secretaria de Gerencia General.

•Asistente de Gerencia Comercial.

•Asistente de Oficina Administración y Finanzas.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Asistentes de las Gerencias Zonales y/o Sucursales

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Asistentes de las demás Gerencias ó

•Persona que designe el Gerente Operacional
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE GERENCIA OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-002

INSTRUCCION

Estudios Universitarios y/o Formación Técnica concluidas en las carreras de Administración,

Contabilidad, Secretariado Ejecutivo, con conocimiento en Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher).

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en actividades secretariales de asistencia y apoyo a puestos de nivel

Gerencial, Directivos y/o Ejecutivos; así como en el uso y manejo de Software y aplicativos específicos

del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Requiere moderada habilidad por tener un moderado número de funciones y/o tareas medianamente

variadas que se desarrollan con cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o

procedimientos moderadamente complejos y diversificados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención mayor que la normal casi siempre.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD

TITULO DEL PUESTO

1. Supervisar el registro de información y controlar la aplicación de planes de muestreo de agua y desagüe.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Supervisar y controlar la operatividad de los equipos de laboratorio y aplicar reactivos químicos para
efectuar las pruebas de calidad, coordinar, supervisar, evaluar y controlar las actividades del proceso de
Gestión de calidad

3. Supervisar y controlar el análisis bacteriológico de agua y desagüe mediante la aplicación de técnicas

y/o metodológicas específicas, coordinar y supervisar los servicios de limpieza, desinfección, de los

reservorio cisternas y otros etc. Hasta la obtención del certificado de cumplimiento otorgado por DIRESA

4. Preparar reportes sobre los análisis efectuados a las muestras de agua y desagüe, Llevar el inventario

de los productos y controlar el buen uso y mantenimiento de las máquinas, herramientas y otro asignado

al área de Control de Calidad.

CODIGO

GO-004

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Tecnico en Control de Calidad

•Apoyo en Control de Calidad

Supervisar y controlar los procesos de muestreo y

análisis bacteriológico; el monitoreo de control de

calidad del agua potable y aguas servidas;

formular programa de control de calidad

bacteriológico de los servicios en el ámbito de la

empresa, y cumplimiento de normas entes

rectores de la Empresa, así como el cumplimiento

del registro de información al SICAP.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Efectuar ensayos para la aplicación de nuevas metodológicas y análisis.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL. AGUAS RES. - VMA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Supervisar la calibración y mantenimiento de los equipos de laboratorio, Cumplir programa de auditorias 

internas de Calidad, en colaboración con el equipo técnico implicados en ellos

7. Preparar reactivos químicos para el desarrollo de las pruebas de calidad.

8. Supervisar y controlar la aplicación de técnicas y normas para la toma de muestras, su conservación,

transporte y almacenamiento.

10.Solicitar los requerimientos de medios de cultivo, reactivos y materiales de vidrio, determinando las

especificaciones técnicas respectivas para su adquisición, Implantación de Indicadores de Calidad basados

en la Mejora Continua.

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Gerente Operacional.

•Coordinador de Operación y Control de Calidad.

•Técnico de Captación y Distribución Agua.

•Coordinador de Mantenimiento y Control de Fugas.

•Coordinador de Logística.

•Especialista en Control de Calidad Físico Químico.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Ministerio de Salud.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Operac. Y Ctrol. De calidad.

•Especialista en Control de Calidad Físico Químico

9. Efectuar el control de calidad bacteriológico de los insumos de producción del almacén, de acuerdo a la

programación establecida.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-004

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Microbiología, Biología y Química Ingeniería

Sanitaria y con capacitación y especialización, en materias relacionadas con las funciones del puesto,

por un periodo lectivo de hasta seis (6) meses, opcional con Post-Grado Académico, conocimiento

general del SICAP.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel de jefatura o su equivalente, relacionados con

actividades de Análisis Químicos y Bacteriológicos, Control de Calidad, Estadística, Medios de Cultivo y/o

actividades afines; así como en el uso y manejo de Software y aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener una cantidad de procesos de control de calidad y de funciones y/o

tareas, variadas, las mismas que presentan una relativa interdependientes entre si. Son de cierta

dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos establecidos por entes rectores en

calidad.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas establecidas debiendo cumplir con

los procesos de control de calidad, precedentes y en algunas ocasiones por métodos o procedimientos

normalizados. La supervisión es permanente, la coordinación es frecuente y/o el control tiene un carácter

virtualmente continuo.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia las repercusiones por incumplir información a entes rectores que son de obligatorio

cumplimiento por plazos..

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos continuos de carácter consecuente de cumplimiento de Normas, proporcionando y/o recibiendo

información de carácter general (considera acciones tales como: supervisar registros (SICAP) apoyar,

obtener información, verificar el cumplimiento dentro de los plazos, etc.)

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa solo durante periodos cortos, mayor que la normal el resto del tiempo y/o

atención casi siempre.
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TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-005

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•No ejerce Supervisión

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Apoyo en supervisar y controlar la operatividad de los equipos de laboratorio y aplicar reactivos químicos

para efectuar las pruebas de calidad y la aplicación de planes de muestreo de agua.

2. Supervisar y controlar el análisis bacteriológico de agua y desagüe mediante la aplicación de técnicas y/o 

metodologías especificas.

3. Preparar reportes sobre los análisis efectuados a las muestras de agua, así como el registro de

información en el SICAP.

Coordinar las acciones de control Supervisar y

controlar los procesos de muestreo y análisis de

calidad, el monitoreo y control del agua potable y

aguas servidas; así como formular los programa

de control de calidad de los servicios.

4. Efectuar ensayos para la aplicación de nuevas metodologías y análisis de laboratorio del agua en

tratamiento.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL. AGUAS RES. - VMA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

•Gerente Operacional

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

5. Emitir informes del seguimiento en torno de la calidad del producto, acompañado de propuestas de medidas 

correctivas.

6. Realizar actividades de muestreo selectivo con respecto: agua cruda, agua tratada y agua distribuida

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Designado por Coordinador de Distribución
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-005

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Sanitaria, Biología, Química con

capacitaciones y especialización en el sector saneamiento, y afines, adquiridas en Centros de

Enseñanza Técnica, por un periodo lectivo mínimo de 6 meses y hasta un año.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Pitometria, Plomería, tendido de Redes de Agua y Desagüe y/o Inspección Domiciliaria.

ATENCION

Atención durante periodos de los procesos y controles, atención normal durante el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones algo limitadas y similares, demandando la aplicación de normas y

procedimientos estandarizados de procesos y controles.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas

medianamente sencillas.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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OPERARIO DE CONTROL DE CALIDAD

TITULO DEL PUESTO

1. Efectuar el control de calidad del agua en los parámetros generales establecidos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Apoyo en control y monitoreo en cumplimiento a las Nor Calidad.

3. Apoyo en elaborar programas y actividades de control de fugas y purgas para optimizar la calidad del

agua.

4. Apoyo y control, supervisión y mantenimiento de los equipos cloradores de agua.

CODIGO

GO-006

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Apoyo en control, monitoreo de la calidad del

Agua (cloro Residual, Turbidez, Presión y

Continuidad) en diversos sectores que presta

servicio la Empresa.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Apoyo en control, supervisión y mantenimiento de los grupos electrógenos.

6. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL. AGUAS RES. - VMA
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•ADMINISTRACION LOCAL ADMINISTRACION LOCAL SUCURSAL LEONCIO PRADO.

•Coordinador del Area Operacional.

•Operario Mantenim. Redes Distrib. Y Recol

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Centros de autoservicio.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Profesionales externos, contratado por la ADMINISTRACION LOCAL ADMINISTRACION LOCAL

SUCURSAL LEONCIO PRADO.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE CONTROL DE CALIDAD

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-006

INSTRUCCION

Formación Técnica concluida en Laboratorio, con capacitación y especialización en materias

relacionados a laboratorio microbiologico, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica, por un periodo

lectivo mínimo de 2 años o su equivalente a formación universitaria (7° ciclo en la especialidad de

Ingeniería Biología).

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Mantenimiento, de equipos de laboratorio y manejo de insumos químicos.

HABILIDAD DE TRABAJO

Considerable habilidad por tener funciones variadas que se desarrollan actividades en laboratorio y

preparación de cultivos es con dificultad, exigiendo su desempeño mesurado.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad, la naturaleza del trabajo requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar los servicios, se opera, mantiene o realiza tareas vinculadas con procesos de

cierto nivel de dificultad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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COORDINADOR DE PRODUCCION

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-007

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Especialista en Procesos

•Asistente de Producción

•Operario de Captación y Planta de Trat. Agua.

Elaboración, ejecución y supervisión de los planes

de control; realizar pruebas de laboratorio para la

Empresa y/o terceros. Supervisión del control de

calidad, control en los procesos de tratamiento de

agua potable y en los diversos puntos de la red,

cumplir con los procesos de gestión de la calidad

ISO 9001-2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Formular el Plan Operativo de las actividades operacionales del Área de acuerdo a las estrategias,

políticas y normas establecidas, concordantes con sistema de gestión de la calidad.

2. Dirigir, coordinar y supervisar el proceso de programación y control operacional del sistema de

abastecimiento de agua y alcantarillado.

3. Programar, dirigir, coordinar y controlar el proceso de captación y tratamiento de agua.

4. Programar, dirigir, supervisar y coordinar el control de calidad de las aguas captadas, procesadas,

distribuidas y recolectadas; así como el control de calidad de los insumos de producción.

5. Elaborar reportes y/o suministrar información requerida por la Gerencia Operacional y/o por otras

Gerencias y/o jefaturas, relacionadas con su correspondiente ámbito funcional.

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL 

CTROL. AGUAS RES. - VMA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

10. Elaboración del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio.

12. Control de los reactivos y su fecha de vencimiento.

13. Supervisar el Control permanente de los procesos de los análisis de agua cruda.

15. Determinación e información de costos de laboratorio y control de calidad en forma mensual.

14. Análisis físico químico de alcalinidad y PH.

16. Asistencia técnica de desinfección a los usuarios y terceros.

17. Mantenimiento de la infraestructura.

18. Coordinación con los organismos de salud (DIRESA, MINSA, SUNASS).

19. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Gerente operacional.

•Oficina de Planeamiento.

•Oficina de Administración y Finanzas

•Coordinador de Mantenimiento Y Control de Fugas.

•Coordinador de Castro Técnico y Distribución

•Coordinador de Logística

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Dirección Regional de Salud.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Mantenimiento y Control de Fugas

•Coordinador de Proyectos y Obras

6. Verificación según las normas nacionales e internacionales de la calidad del agua tratada.

11.Medición de los parámetros físicos, químicos del agua en los diversos procesos y en el suministro.

7. Establecer y determinar los niveles y volúmenes de producción de la planta; así como los volúmenes de

agua que deben mantener en los reservorios como nivel mínimo de acuerdo a la demanda de la población.

8. Disponer la aplicación de medidas correctivas para ajustar y/o regular los elementos o procesos del

sistema de acuerdo a los parámetros de operación preestablecida.

9. Supervisar y controlar la aplicación de planes de muestreo de agua y desagüe.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE PRODUCCION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-007

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Ingeniería

Industrial, Ingeniería Hidráulica, Química y Biología con especialización, en materias relacionadas a

tratamiento de agua, por un periodo lectivo de hasta seis (6) meses, otorgado por entidad universitaria

y/o instituto especializado. sin implicar la obtención de Post-Grado Académico.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel jefatura y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades de Operación de Plantas de Tratamiento, Mantenimiento y Control de fugas

o Control de Calidad; así como en el uso y manejo de Software y conocimientos en aplicativos

específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener un considerable número de funciones, que implican responsabilidad,

por considerar procesos con insumos químicos, los cuales son medibles para su aplicación. Se

desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo su desempeño en analizar, interpretar y procesar

información; así como extraer conclusiones que demandan considerable juicio, inventiva y otras

capacidades mentales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante normas y directivas establecidas, por lo que

la autónomo su trabajo. La supervisión y la coordinación son periódicas; el control se ejerce a través del

cumplimiento de metas específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante por cumplir procesos, para obtener y/o sus

resultados, siendo considerables las repercusiones que se derivan de su desarrollo de sus actividades.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente

acciones tales como: participar, analizar, procesar y solucionar problemas complejos, atender asuntos,

intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc.). Estos contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa casi siempre y atención normal.
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ESPECIALISTA EN PROCESO DE PRODUCCION DE AGUA

TITULO DEL PUESTO

1.Planifica, dirige y coordina las tareas de normalización, programación y control de las actividades

relacionadas con la operación de los servicios de agua desde la captación hasta planta de tratamiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Programar limpieza de ventana de ingreso, caja grava, canal y de los pre-sedimentadores.

3. Cumplir el programa de limpieza y mantenimiento de la bocatoma, pre-sedimentador y el canal de

conducción, con la debida anticipación.

4.Supervisa y controla las actividades del personal de acuerdo a las funciones asignadas, en forma tal que

se cumplan con los requerimientos de cada uno de los procesos de tratamiento.

CODIGO

GO-008

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE PRODUCCION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Planifica, analiza, ejecuta y controla la captación

de las aguas de las fuentes, el tratamiento y

producción de agua potable, así como el

tratamiento hasta la distribución, planifica los

análisis y procesos cumpliendo con el ISO_9001-

2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Apoyo en control de Plan de trabajo de la programación del agua cruda, en los filtros y proceso de
tratamiento.

6. Verificar que las operaciones de floculación, sedimentación y filtración se desarrollen dentro de los
parámetros previstos, informando sobre las posibles desviaciones en el proceso.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL 

CTROL. AGUAS RES. - VMA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de producción del sistema de agua.

8. Establece métodos y procedimientos que aseguren la realización eficiente el trabajo, dentro de las normas

internas de la Empresa y el cumplimiento del ISO_9001_2015.

9.Controla y mantiene la calidad del agua potable, de acuerdo a los niveles estándares de calidad

establecidos.

10. Medición del caudal de ingreso a la Planta, caudal de producción por filtros, volumen de almacenamiento y

caudal de distribución a la población, Optimiza las unidades componentes de la PTAP con adecuados

controles del proceso del tratamiento de agua.

11. Cumplir con los procesos de operación en casos de emergencias, y Generar información estadística sobre

los procesos de captación, tratamiento, control de calidad, así como sobre los procesos en el tratamiento.

12. Supervisar los cauces del río desde la bocatoma y línea de conducción, así como ssupervisar y controlar

el stock de productos químicos.

14. Comunicar al jefe inmediato sobre las ocurrencias que se presenten en la planta en los procesos de

producción.

13. Cumplir con el rol de trabajo establecido por el Coordinador de Producción en la Captación y Planta de

Tratamiento, así como supervisar y controlar que se opere con seguridad las instalaciones, según los

estándares de seguridad industrial y del trabajo.

15. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

• Coordinador de Producción.

• Especialistas de Control de Calidad.

• Especialista en Procesos

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario de Captación disponible y/o volante (en su caso por Operario de Mantenimiento de Redes Distr.)
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA EN PROCESOS DE PRODUCCION DE AGUA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-008

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Sanitaria, Civil, Biología y Química, con

capacitación en procesos de tratamiento de agua, otorgados por universidades y/o Instituciones, públicos

y/o privados certificadas, con conocimientos Básicos en computación,

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel de Jefatura equivalentes y/o similares, relacionados

con actividades de control de procesos, Análisis y Control de Procesos de Producción de Agua cruda.

HABILIDAD DE TRABAJO

Con habilidad y proactividad para realizar sus trabajos de laboratorio y procesos de tratamiento de agua,

cumpliendo la aplicación de normas y procedimientos estandarizados de calidad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad alta por efectuar control de procesos en laboratorio; la naturaleza del trabajo requiere de

medidas elementales se seguridad y salud en el trabajo, para evitar afectar los servicios y operaciones de

procesos.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de proceso y atención de laboratorio y atención normal durante el resto

del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incomodas, etc., ocasionalmente.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo o humedad.
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ASISTENTE DE PRODUCCION

TITULO DEL PUESTO

1.Efectuar el Control y registrar los niveles de agua captada de la bocatoma.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2.Informar mensualmente el aforo de los caudales de agua captada.

3. Cumplir el programa de limpieza y mantenimiento de la bocatoma, pre-sedimentador y el canal de

conducción.

4. Verificar el control del funcionamiento de la bocatoma, así como el normal operativo y conservación de la

línea de conducción.

CODIGO

GO-009

ASISTENTE

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE PRODUCCION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

Planifica, coordina y controla las operaciones de

los equipos y herramientas electromecánicos de

captación, supervisar el nivel y caudal de agua,

para el correcto funcionamiento de la Bocatoma y

líneas de conducción a planta de tratamiento

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Verificar y solicitar el apoyo de la limpieza de las rejas de captación, sedimentadores y otros.

6. Verificar que las operaciones de floculación, sedimentación y filtración se desarrollen dentro de los
parámetros previstos, informando sobre las posibles desviaciones en el proceso.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL 

CTROL. AGUAS RES. - VMA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Informar el estado situacional de los equipos electromecánicos de la captación.

8. Controlar los métodos y procedimientos que aseguren la realización eficiente el trabajo, dentro de las

normas internas de la Empresa.

9. Controlar y mantener la calidad del agua potable, de acuerdo a los niveles estándares de calidad

establecidos informando oportunamente al Coordinador de Producción.

10. Medición del caudal de ingreso a la Planta, caudal de producción por filtros, volumen de almacenamiento y

caudal de distribución a la población, Optimiza las unidades componentes de la PTA con adecuados controles

del proceso del tratamiento de agua.

11. Verificar el cumplimiento de los procesos de operación en casos de emergencias, y Generar información

estadística sobre los procesos de captación, tratamiento, control de calidad, así como sobre los procesos de

tratamiento .

12. Verificar el cause del río en la bocatoma y línea de conducción, así como verificar el stock de productos

químicos.

14. Supervisar y controlar la utilización de los equipos de seguridad las instalaciones, según las Normas

establecidas en seguridad y salud en el trabajo. Comunicar al jefe inmediato sobre las ocurrencias que se

presenten en la planta en los procesos de producción.

13. Verificar el cumplir del rol de trabajo establecido por el Coordinador de Producción en Captación y Planta

de Tratamiento.

15. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

• Coordinador de Producción

• Especialistas de Control de Calidad.

•. Especialista en Procesos

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario de Captación disponible y/o volante (en su caso por Operario de Mantenimiento de Redes Distr.)
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE PRODUCCION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-009

INSTRUCCION

Formación Técnica concluida, en laboratorio, sanidad y salud, química y/o afines, con capacitación

técnica de procesos de producción, en Servicio de Saneamiento Básico, Planta de Tratamiento de aguas

o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza de capacitación y certificadas por entidades educativas

publico y/o privadas.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel de asistente y/o similares, relacionados con actividades

de control de procesos, Análisis y Control de Procesos de Producción de Agua.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones de responsabilidad y algo limitadas y similares, demandando la

aplicación de normas y procedimientos estandarizados de cierta variedad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas debiendo

de cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo..

ATENCION

Atención intensa durante periodos de supervisión y control y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incomodas, etc., ocasionalmente.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo o humedad.
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OPERARIO DE CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

TITULO DEL PUESTO

1. Preparar las soluciones de productos químicos para el tratamiento; así como controlar y aplicar dichos

productos de acuerdo al caudal, turbidez y otros parámetros.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Limpieza de ventana de ingreso, caja grava, canal y de los pre-sedimentadores.

3. Cumplir el programa de limpieza y mantenimiento de la bocatoma, pre-sedimentador y el canal de

conducción.

4. Control de turbidez en el agua cruda, en los filtros y reservorios.

CODIGO

GO-010

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE PRODUCCION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Preparar y aplicar las soluciones de los productos

químicos, y dotación de los mismos, controlar el

proceso de tratamiento del agua, de acuerdo al

caudal, turbidez u otros parámetros de operación y

de calidad establecida; así como ejecutar las

operaciones de captación y conducción del agua

desde las fuentes a la planta, normados por

ISO_9001_2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Control de PII en el agua cruda, en los filtros y proceso de tratamiento.

6. Verificar que las operaciones de floculación, sedimentación y filtración se desarrollen dentro de los
parámetros previstos, informando sobre las posibles desviaciones en el proceso.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL 

CTROL. AGUAS RES. - VMA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

8. Determinar visualmente y comunicar, sobre los problemas que se puedan presentar en la planta.

9. Control de niveles de reservorios.

10. Medición del caudal de ingreso a la Planta, caudal de producción por filtros, volumen de almacenamiento y

caudal de distribución a la población.

11. Cumplir con los procesos de operación en casos de emergencias.

12. Control del cause del río en la bocatoma y línea de conducción.

14. Comunicar al jefe inmediato sobre las ocurrencias que se presenten en la planta.

13. Cumplir con el rol de trabajo establecido por el Técnico de Captación y Planta de Tratamiento.

15. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Técnico de Captación y  Planta

•Especialistas de Control de Calidad.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario de Captación disponible y/o volante (en su caso por Operario de Mantenimiento de Redes Distr.)
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-010

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con conocimientos en Procesos de Tratamiento de Agua, así como

capacitación en Servicios de Saneamiento Básico, Canales de Regadío o afines, adquiridas en Centros

de Enseñanza Técnica, y certificadas por entidades educativas públicos y/o privados por un periodo

lectivo mínimo de un año, opcional certificado por SENCICO.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel operativo en tratamiento de agua cruda y/o

equivalentes, relacionados con actividades de Manejo de Válvulas y filtros, Análisis y Control de Procesos

de Producción de Agua.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad y destreza por tener funciones y contacto con productos químicos y limitadas, demandando la

aplicación de normas y procedimientos estandarizados por el SGC ISO_9001_2015.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

La responsabilidad es alta por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de seguridad

para evitar afectar los procesos y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de

operaciones o tareas son sencillas pero de gran responsabilidad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos elaboración de soluciones y atención normal durante el resto del

tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incomodas, etc., ocasionalmente.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo o humedad.
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COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE FUGAS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-011

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Asistente Mantenimiento

•Tecnico Mantenimiento en Redes

•Chofer

•Operario en Mant. Redes de Distribución

•Ayudante en Mantenimiento de Redes de Distribución

•Operador Sistema Bombeo

•Ayudante Mant. De Infraestructura de Agua y Desagüe

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos
de operación, suministro, mantenimiento, y
aprovechamiento de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales a que presta la Empresa, cumpliendo el
SGC ISO_9001_2015, supervisar el cumplimiento
de medidas de seguridad y salud en el trabajo,
antes de ingreso a laborar en forma obligatoria.

5. Proponer la contratación de terceros para el servicio de mantenimiento, cuando sea necesario.

6. Diseñar e implementar programas preventivos y correctivos de los equipos de bombeo, líneas de

conducción y redes de distribución.

3. Formular, ejecutar y controlar el Programa de mantenimiento de equipos eléctricos, mecánicos,

electromecánicos y medidores.

2. Formular, ejecutar y controlar el Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
agua potable y alcantarillado.

4. Es el área encargada de formular, ejecutar, coordinar y controlar los programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura operacional. referida a las redes de agua potable y
alcantarillado, maquinarias, equipos electromecánicos.

1. Formular y desarrollar el Plan de trabajo anual referido al mantenimiento de los siste redes de agua

potable y alcantarillado y disposición final.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Definir políticas y procedimientos para asegurar un adecuado cumplimiento de los aspectos normativos

relacionados al agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

10. Preparar informes y cuadros estadísticos, referente a las funciones correspondientes a su área.

19. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

11. Administrar y verificar el normal funcionamiento de los grifos contra incendios, Realizar las reparaciones

de fugas de agua en las líneas de conducción y redes de conducción.

•Gerente Operacional.

•Oficina de Administración y Finanzas

•Coordinador de Operación y Control de Calidad.

•Gerencia Comercial.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales

•Entidades Públicas y Privadas, cuando el caso lo amerita.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Proyectos y Obras

•Coordinador de Operación y Control de Calidad.

8. Organizar, controlar y coordinar los trabajos de campo de los operarios cumpliendo con SGC
ISO_9001_2015.

9. Formular, desarrollar y evaluar el programa de mantenimiento y limpieza de buzones y colectores.

12. Programar y disponer la atención a las fichas de reclamos por filtraciones, roturas, etc, tanto de agua como
de desagüe.

13. Coordinar las actividades externas realizadas por contratistas, para su correcta realización mediante una
supervisión estrecha de los trabajos realizados.

14. Ordenar, supervisar y controlar el suministro de agua mediante pipas a las zonas que así lo requieran.

15. Aplicar los métodos de muestreo y análisis de laboratorio establecidos en las normas, para comprobar el
cumplimiento de las disposiciones en materia de calidad del agua para uso y consumo humano, así como
de descargas de aguas residuales y contaminación del agua.

16. Ejecutar las inspecciones y verificar los hechos materia de reclamos, quejas y denuncias dándoles el

seguimiento conforme al procedimiento normado por el ente rector.

17. Supervisar el desarrollo de estudios e investigaciones para optimizar la operatividad de los servicios de
agua y desagüe (Pitometria, detección de fugas de agua, etc).

18. Participar en el Comité de Emergencias como miembro permanente.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE FUGAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-011

INSTRUCCION

Profesional con Título Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería

Hidráulica, Ingeniería Mecánica y profesión afín, con especialización y/o capacitación en Operación y

Mantenimiento en Redes de Agua, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, por un periodo lectivo de hasta seis

(6) meses, sin implicar la obtención de Post-Grado Académico.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel jefatura y/o equivalente o similares, relacionados con

actividades de Mantenimiento y Control de Pérdidas o Pitometría y control de Fugas; así como en el uso y

manejo de Software de Ingeniería AutoCAD, S10 y otros conocimientos de aplicativos específicos del

área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener un considerable funciones complejas al utilizar sistemas informáticos

diséñanos para el desarrollo de actividades de ingeniería, las cuales son variables e interdependientes

entre si. Se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo su desempeño en analizar, interpretar y

procesar información; así como extraer conclusiones que demandan considerable juicio, inventiva y otras

capacidades mentales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante directivas y normas que reglamentan las

actividades, precedentes y en algunas ocasiones por métodos o procedimientos establecidos. La

supervisión y la coordinación son periódicas; el control se ejerce a través del cumplimiento de metas

específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia alta las repercusiones que se derivan de su desarrollo al cumplir obligaciones de

operatividad y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa, respecto a la imagen por dar

soluciones oportunas y rápidas a los cortes de servicio (considera adicionalmente acciones tales como:

participar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir, calificar,

recomendar, etc.). Estos contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa durante la programación de actividades, y normal el resto del tiempo y/o

atención casi siempre.
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ASISTENTE DE MANTENIMIENTO

TITULO DEL PUESTO

1. Organizar registrar las actividades del área, registro en SICAP y evaluar el trabajo de apoyo secretarial

del área.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. organizar, desarrollar y evaluar la recepción, registro, distribución, expedición y seguimiento de los
documentos que ingresa como los que egresan del área.

3. Atender al publico usuario y a las comunicaciones telefónicas de carácter oficial, efectuar informes

mensuales de consumos de combustibles de las unidades móviles asignados al área.

4. Redactar con eficiencia, calidad y oportunidad los documentos internos y externos que genera el área.

CODIGO

GO-012

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONTROL 

DE FUGAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Función principal es apoyo en la distribución de

actividades del área de mantenimiento y control de

fugas y realiza responsablemente el trabajo,

organización, desarrollo del trabajo secretarial y

de administración de los documentos, bienes

útiles de oficina, supervisar el cumplimiento de

medidas de seguridad y salud en el trabajo y

apoyo al SGC ISO_9001_2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Organizar, codificar, seleccionar y custodiar el archivo documental del área hasta donde las normas

internas lo estipulan. Para luego derivarlos al archivo general.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Organizar y llevar la agenda diaria del coordinador, de manera eficiente y oportuna.

•Coordinador de Mantenimiento y Control de Fugas.

•Técnico en Pitometría y Control de Perdidas.

•Técnico en Catastro Comercial.

•Técnico en Servicios Generales

•Técnico en Comercialización

•Operario de Mantenimiento Red Distrib. Y Recolecc.

•Operario de Conexiones Domiciliarias.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Mantenim. Y Ctrol. De Fugas.

•Técnico en Mantenimiento de Redes.

•Técnico en Pitometría y Control de Pérdidas.

7. formular, gestionar, recibir y administrar los materiales de la Oficina, de protección y ambientación del
área.

8. Cumplir con otras funciones inherentes al puesto de trabajo que le asigne el jefe inmediato.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO   

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-012

INSTRUCCION

Educación superior técnica completa, con conocimientos Técnicos en mantenimiento de Redes de Agua

y Alcantarillado, y/o materia de Saneamiento Básico, Conexiones Sanitarias, Construcción civil, o afines,

adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica publico y/o privado por un periodo lectivo mínimo de 6

meses y hasta un año, opcional certificación SENCICO.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de mantenimiento y reparación de Redes de Agua y Desagüe y/o Atención al Cliente; así

como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos específicos

del área.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por tener que registrar información relacionado a reclamos en el aplicativo SICAP y

tareas, medianamente variadas. Son de cierta dificultad, implicando la aplicación de directivas y normas

y/o procedimientos y diversificados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; por la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado

especial en el registro de datos para no afectar las operaciones. Se opera, mantiene o realiza tareas

vinculadas con procesos de cierto nivel de dificultad. Es responsable del cumplimiento eficiente y

oportuno de las funciones descritas. De los bienes y del acervo documental del área.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO MANTENIMIENTO DE REDES

TITULO DEL PUESTO

1. Informar sobre la relación de usuarios que se encuentran pendientes de instalación, así como efectuar el

resumen de materiales y accesorios para efectuar el pedido al área correspondiente.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Recepcionar las ordenes de trabajo para su consolidación y planificación de trabajo de acuerdo al
requerimiento, así como debe de elaborar tipo de trabajo (Instalación y/o Reparación).

3. Registro de datos al SICAP, cumpliendo los plazos para su presentación y/o remisión al área

correspondiente para su.

4. Mantener informado de la operatividad de las maquinarias, herramientas y materiales que correspondan

al área para cumplir con las tareas y actividades programadas.

CODIGO

GO-013

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONTROL 

DE FUGAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Orientación y capacitación a nuevos usuarios de

los servicios que presta la empresa, elaboración,

distribución y recepción de formatos de

requerimiento de materiales y accesorios para su

atención; así como la programación de los

trabajos diarios de campo, cumpliendo con

SGC_9001_2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Efectuar los pedidos en su oportunidad de los materiales para la ejecución de servicio de instalación y/o

reparación del servicio de agua y alcantarillado.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Dirigir, coordinar y controlar los trabajos de emergencia que se presenten, durante las 24 horas.

13. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Coordinador de Mantenimiento y Control de Fugas.

•Técnico en Pitometría y Control de Perdidas.

•Técnico en Catastro Comercial.

•Técnico en Servicios Generales

•Técnico en Comercialización

•Operario de Mantenimiento Red Distrib. Y Recolecc.

•Operario de Conexiones Domiciliarias

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Mantenim. Y Ctrol. De Fugas.

•Técnico en Mantenimiento de Redes.

•Técnico en Pitometría y Control de Pérdidas.

7. Preparar el área de trabajo de acuerdo a las especificaciones del servicio y los procedimientos
establecidos. Recepcionar las ordenes de servicio y hojas de ruta para distribuir los trabajos.

8. Impartir instrucciones específicas para la ejecución de órdenes de servicio de mantenimiento de redes de

distribución de agua, desagüe y reparaciones.

9. Preparar reportes de ejecución de servicios realizados según formato pre-establecido.

10. Elaboración de informes y cuadros estadísticos, con referencia al cumplimiento de metas y objetivos del 

área, y cumplir con los registros del SICAP dentro de los plazos establecidos.

11. Apoyar en la ejecución de los programas  de mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado.

12. Supervisar u orientar los trabajos de mantenimiento y/o instalación de conexiones domiciliarias de agua y

desagüe.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO MANTENIMIENTO DE REDES

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-013

INSTRUCCION

Educación Técnica completa, con Capacitación en mantenimiento de Redes de Agua y Alcantarillado,

Saneamiento Básico, Conexiones Sanitarias, Construcción civil, o afines, adquiridas en Centros de

Enseñanza Técnica publico y/o privado, por un periodo lectivo mínimo de 6 meses y hasta un año.

Opcional certificación SENCICO.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de mantenimiento y reparación de Redes de Agua y Desagüe y/o Atención al Cliente; así

como en el uso y manejo de Software y conocimientos de aplicativos específicos del área.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por las características de los trabajos a realizar y/o tareas, medianamente variadas.

Son de cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos cumpliendo las nor

SGC ISO_9001_2015.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; por la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado en la

elaboración y detalles para no afectar las operaciones del servicio, mantiene o realiza tareas vinculadas

con procesos de cierto nivel de dificultad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERARIO EN MANTENIMIENTO REDES DE DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO

1. Cumplir con las actividades encomendadas de mantenimiento, reparación de las redes de agua de 6” a

24”, cumpliendo con todos los procesos desde el inicio hasta el final, cumpliendo con el SGC

ISO_9001_2015.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Proceder al mantenimiento y re-ubicación (más profundo) de redes matrices, de agua y alcantarillado
para garantizar la prestación del servicio,

3. Atender los reclamos que se presenten por concepto de desatoro de red matriz y/o red domiciliaria de

alcantarillado, durante las 24 horas.

4. Operar equipos adecuados para desatoro y eliminación de aguas servidas.

CODIGO

GO-015

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONTROL 

DE FUGAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONEfectuar los trabajos de mantenimiento preventivo

y/o correctivo de redes primarias y secundarias;

servicios de desatoro y de limpieza de buzones y

colectores, cumpliendo las nor seguridad y salud

en el trabajo y SGC ISO_9001_2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Cumplir con los procedimientos de Instalación de red matriz de agua potable y alcantarillado de acuerdo
a las normas y procedimientos.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Construcción e instalación de buzones, así como de los grifos contra incendios cumpliendo los

procedimientos y normas reguladas.

7. Cumplir con los programas establecidos para la limpieza y mantenimiento de colectores y buzones.

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

8. Participar en los trabajos de instalación, tendido y/o empalme de redes de agua y alcantarillado.

9. Ejecutar tares de limpieza de los decantadores, sedimentadores y desarenadores. 

10. Ejecutar el mantenimiento de las pozas de filtración (cambio y/o reposición) de arena, limpieza de cámara,

reposición y/o cambio de tuberías.

•Técnico Operacional.

•Técnico en Pitometría y Control de Perdidas.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas según la disponibilidad, por:

•Ayudante de Manten. Redes Distrib. Y Recol.

•Operario de Conexiones Domiciliarias.

•Ayudante de Conexiones Domiciliarias..
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRUBUCION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-015

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con capacitación en mantenimiento de Redes de Agua y Alcantarillado,

Saneamiento Básico, Conexiones Sanitarias (gasfitería), Pitometria o afines, adquiridas en Centros de

Enseñanza Técnica, por un periodo lectivo mínimo de 6 meses y hasta un año.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico y/o operativo similares, relacionados con

actividades de Plomería, tendido de Redes de Agua y Desagüe y/o Inspección Domiciliaria y Pitometria.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de ejecución de trabajo y atención normal durante el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por las características del puesto y similares, cumpliendo la aplicación de normas y

procedimientos establecidos dentro del área.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios que presta la empresa así como operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de

operaciones o tareas medianamente sencillas.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.

286



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO

1. Efectuar la excavación de pistas y veredas para realizar los trabajos de instalación, reparación de los

servicios que presta la empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Apoyar en los trabajos de campo, en las instalaciones o re-ubicaciones de las redes matrices.

3. Apoyar en los desatoro de alcantarillado que se presenten por reclamos.

4. Apoyar en la limpieza y mantenimiento de los colectores y buzones.

CODIGO

GO-016

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
AYUDANTE

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONTROL 

DE FUGAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Apoyar en la excavación y relleno de las zanjas en

los trabajos de reparación, instalación y/o cambio

de tuberías de agua y desagüe, válvulas de agua y

desagüe, así como efectuar la reparación de

pavimento de pistas y veredas, cumpliendo las nor

SGC ISO 9001_2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Apoyar en la ejecución de obras de envergadura establecidas por la empresa en coordinación con su
jefe inmediato

6. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Técnico operacional.

•Técnico en Pitometría y Control de Perdidas.

•Operario Mantenim. Redes Distrib. Y Recolecc..

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas según disponibilidad por:

•Operario de Mantenimiento de Redes, Distribución y Recolección.

•Operario de Conexiones Domiciliarias.

•Ayudante de Conexiones Domiciliarias.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO. REDES DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-016

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con conocimientos en Gasfitería o afines, adquiridas y certificadas en

Centros de Enseñanza Técnica publico y/o privado por un periodo lectivo mínimo de 6 meses y hasta un

año.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de operario equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Instalaciones Domiciliarias, Plomería o Gasfitería.

HABILIDAD DE TRABAJO

Mínima habilidad por tener un número limitado de funciones, muy similares entre si y cuyas normas y

procedimientos están altamente estandarizados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; por la naturaleza del trabajo requiere medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención mayor que lo normal durante periodos de trabajos operativos y atención normal por el resto del

tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERADOR SISTEMA BOMBEO

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-017

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONTROL 

DE FUGAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Formular, coordinar e informar los controles de los programa de mantenimiento preventivo y correctivo de

equipos electromecánicos y sistemas eléctricos.

2.Elaborar, controlar los programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos

determinando los requerimientos para su ejecución por los técnicos de la empresa o vía la prestación de

servicios de terceros y supervisar para su cumplimiento de los trabajos encomendados.

3.Actualizar el manual de Mantenimiento elaborando, implantando y difundiendo normas técnicas,

procedimientos e instrucciones de servicio cumpliendo el SGC ISO_9001_2015

Cumplir obligatoriamente con la Operación de los

siste bombeo de agua potable de las instalaciones

de la Empresa y supervisión de las redes

primarias y secundarias; de agua potable de los

sectores de dotación del servicio, cumpliendo el

SGC ISO 9001_2015.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA

4. Informar para los requerimientos de repuestos y accesorios partes y piezas necesarias para los programa

de mantenimiento.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

•Coordinador del Mantenimiento y Control de Fugas

•Técnico Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

5. Informar las actividades de calderería, soldadura, mecánica fina, requeridas para la operación de maquinas

herramientas y otras que sean necesarias para un adecuado mantenimiento

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

6. Proponer características técnicas para la adquisición de equipos electromecánicos. 

7 . Formular y proponer a las instancias que correspondan los objetivos y estrategias para el normal desarrolla

de las actividades, estableciendo normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los

procesos y actividades bajo su competencia.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario de Mantenimiento

•Operario de Conexiones

•Operario de Captación y Planta de Tratamiento Agua.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERADOR DE SISTEMA DE BOMBEO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-017

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con Capacitación Técnica en Equipos mecánicos y/o electromecánicos,

Saneamiento Básico, Conexiones Sanitarias (gasfitería), o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza

Técnica publico y/o privado por un periodo lectivo mínimo de 6 meses opcional Certificación SENCICO.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de sistema eléctrico, mecánica de producción Plomería, tendido de Redes de Agua y

Desagüe y/o Inspección Domiciliaria.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por las características de las funciones y algo limitadas, demandando la aplicación de

normas y procedimientos estandarizados de cierta variedad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas

medianamente sencillas.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA

TITULO DEL PUESTO

1. Realizar excavaciones de zanjas para instalación, reparación de los servicios renovación y/o

mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Realizar tareas en la instalación y mantenimiento de tuberías, bombas, compresores, equipos de
perforación y demás equipos en los diferentes estaciones de la empresa.

3. Realizar empalmes de redes matrices de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial.

4. Reparar y reemplazar las redes de alcantarillado y pluvial, ocasionado por roturas, atoros y colapsos.

CODIGO

GO-018

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
AYUDANTE

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y CONTROL 

DE FUGAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Ejecución de labores en el campo técnico de

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

de los sistemas, equipos e infraestructura de la

Empresa. Realiza trabajos de mantenimiento de la

red de alcantarillado sanitario y pluvial. Incluyendo

los trabajos de excavación de zanjas, ruptura de

pistas y el posterior tapado y parchado de pistas

aplicando el SGC ISO 9001_2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Repara roturas de matriz y empalmes de matriz.

6. Cambiar y/o reparar las tuberías averiadas

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Operario Mantenim. Redes Distrib. Y Recolecc..

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas según disponibilidad por:

•Operario de Mantenimiento de Redes, Distribución y Recolección.

•Operario de Conexiones Domiciliarias.

•Ayudante de Conexiones Domiciliarias.

7.  Verificar el funcionamiento de los equipos e instalaciones de agua y desagüe con sedimentos

8.  Efectuar operaciones de desataros y limpieza de alcantarillado.

11.  Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que le asigne su jefe inmediato.

9.  Reparar las roturas de matriz y empalme de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial.

10.  Cumplir con las normas técnicas, administrativas y sanitarias vigentes.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-018

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con conocimiento en mantenimiento de equipos y herramientas de uso

sanitario así como, capacitación en Gasfitería o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica

publico y/o privado por un periodo lectivo mínimo de 6 meses.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel de operario equivalentes y/o similares, relacionados

con actividades de Instalaciones Domiciliarias, Plomería o Gasfitería. Experiencia de (01) año en el

desempeño del Puesto de Trabajo.

HABILIDAD DE TRABAJO

Mínima habilidad por tener un número limitado de funciones, muy similares entre si y cuyas normas y

procedimientos están altamente estandarizados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

Del cumplimiento eficiente de las funciones especificas descritas, de las herramientas y equipos de

operación a su cargo.

ATENCION

Atención mayor que lo normal durante periodos cortos y atención el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

COORDINADOR DE CATASTRO TECNICO Y DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-019

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• ESPECIALISTA EN CATASTRO TECNICO

• OPERARIO EN CATASTRO

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Planear, dirigir, controlar y evaluar el levantamiento de información catastral del sistema de distribución

de agua y alcantarillado..

2. Organizar en modulo informático la información técnica de las redes incluyendo los diámetros, distancia

de válvulas y otros equipos, análisis, evaluación, formulación y desarrollo de programa de control de

pérdidas con miras al fortalecimiento de la gestión técnica y empresarial de la Empresa

3. Apoyo a la elaboración de planes de desarrollo, planes de ordenamiento catastral, para la formulación y

evaluación de proyectos de inversión, y entrada de datos reales de estructura y funcionamiento para

simulaciones hidráulicas de la red de Agua Potable, con un software apropiado, con el fin de determinar la

capacidad de los sistemas y la factibilidad técnica de atender la demanda del servicio en las áreas de

cobertura de el empresa; estos escenarios virtuales también facilitan la anticipación y solución de

problemas operativos no contemplados en el diseño original de la red y que con el transcurrir del tiempo se

vienen presentando

El catastro técnico de redes constituye uno de los

requisitos fundamentales para realizar una

eficiente operación y mantenimiento de las redes

tanto de agua potable como de alcantarillado

Sanitario. Complementado con la distribución de

redes, cumpliendo con el SGC ISO_9001 2015.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

•Gerente Operacional

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

4. Confeccionar programa de purgas, sectorizando áreas sin afectar el servicio, permite determinar la

ubicación exacta y referenciada de cada uno de los elementos de los sistemas que abastecen y evacúan el

agua en una ciudad.

5. Mejorar las condiciones de las redes existentes y adecuarlas a las condiciones técnicas vigentes,

estableciendo el requerimiento de los materiales y mecanismos necesario para la ejecución del trabajo.

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Designado por Especialista en Catastro

6. Posibilita el proceso de diagnóstico de las pérdidas físicas en la distribución de Agua Potable y

contaminación en el alcantarillado sanitario, debido a fugas en las juntas, o roturas en el cuerpo de las

tuberías, o por el mal estado de las válvulas.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE CATASTRO TECNICO Y DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-019

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura, Sanitario,

Hidráulico, ambiental y afines, con especialización en sector saneamiento, Conexiones Sanitarias

(gasfitería), o catastro y distribución.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel jefatural y/o similares, relacionados con actividades de

sistemas georreferénciales Plomería, catastro, tendido de Redes de Agua y Desagüe y/o Inspección

Domiciliaria.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de levantamiento de información y atención normal durante el resto del

tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente cómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o humedad,

etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad por las funciones de recopilación de datos, por la aplicación de normas y procedimientos

estandarizados y establecidos

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad por la característica del puesto de trabajo requiere de medidas elementales de

seguridad informática para evitar afectar los servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la

realización de operaciones y tareas para mantener la seguridad de la información.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo mental de consideración por utilizar módulos informáticos y objetos de

peso mediano, herramientas, etc.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ESPECIALISTA EN CATASTRO TECNICO

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-020

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINACION DE CATASTRO TECNICO Y 

DISTRIBUCION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• OPERARIO EN CATASTRO

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Dar soporte y sostenibilidad al inventario de redes de agua y alcantarillado.

2. Efectuar mantenimiento al modulo informático de la información técnica de las redes incluyendo los

diámetros, distancia de válvulas y otros equipos.

3. Mantener reportes y estadísticas sobre los resultados obtenidos en el levantamiento de información como

base informativa para la elaboración de programas orientados a mejorar las condiciones de abastecimiento

parámetros de presión y distribución, así como para establecer mecanismos de gestión para la empresa.

Planificar Organizar los proceso de levantamiento

de información y el registro de datos de las redes

de agua y alcantarillado, en forma secuencial,

utilizando los programas informáticos como

AutoCAD y otros para el registro adecuado de

información adecuada e informatizada para las

contingencia de corte del servicio y otras acciones,

cumpliendo SGC 9001_2015.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA

4. Mantener actualizado el registro de redes de acuerdo a las medidas de diámetros que le corresponda y

las estadísticas de modificaciones y/o cambios de diámetros.

5. Formular y proponer las políticas de desarrollo catastral, dentro de las previsiones del Plan Estratégico de

Desarrollo, planes de zonificación y planes de acondicionamiento catastral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

•Gerente Operacional

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

6. Confeccionar programa de purgas, sectorizando áreas sin afectar el servicio.

7. Proponer las mejorar las condiciones de las redes existentes y adecuarlas a las condiciones técnicas

vigentes, estableciendo el requerimiento de los materiales y mecanismos necesario para la ejecución del

trabajo.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Designado por Especialista en Catastro
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA EN CATASTRO TECNICO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-020

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Hidráulica, Sanitario, Ambiental

con capacitación en materia relacionado al sector saneamiento, Conexiones Sanitarias (gasfitería), o

afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica publico y/o privado.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Pitometria, plomería, tendido de Redes de Agua y Desagüe y/o Inspección Domiciliaria y

catastro técnico y sistema de distribución.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos de trabajo en levantamiento de información y atención normal

durante el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Tener habilidad por las características de las funciones, demandando la aplicación de normas y

procedimientos estandarizados y establecidos por norma.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Requiere responsabilidad; por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de seguridad

para evitar afectar los servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de

operaciones o tareas de sostenibilidad de información.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos y equipos de

peso mediano, herramientas, etc.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ESPECIALISTA EN DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-021

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINACION DE CATASTRO TECNICO Y 

DISTRIBUCION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• OPERARIO EN CATASTRO

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Dar soporte y sostenibilidad al inventario de redes de agua y alcantarillado.

2. Efectuar mantenimiento al modulo informático de la información técnica de las redes incluyendo los

diámetros, distancia de válvulas y otros equipos.

3. Mantener reportes y estadísticas sobre los resultados obtenidos en el levantamiento de información como

base informativa para la elaboración de programas orientados a mejorar las condiciones de abastecimiento

parámetros de presión y distribución, así como para establecer mecanismos de gestión para la empresa.

Planificar Organizar los proceso de levantamiento

de información y el registro de datos de las redes

de agua y alcantarillado, en forma secuencial,

utilizando el AutoCAD, parametrizar las presiones

en las redes de distribución para las contingencia

de corte del servicio y otras acciones, cumpliendo

SGC 9001_2015.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA

4. Mantener actualizado el registro de redes de acuerdo a las medidas de diámetros que le corresponda y

las estadísticas de modificaciones y/o cambios de diámetros.

5. Formular y proponer las políticas de desarrollo catastral, dentro de las previsiones del Plan Estratégico de

Desarrollo, planes de zonificación y planes de acondicionamiento catastral.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

•Gerente Operacional

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

6. Confeccionar programa de purgas, sectorizando áreas sin afectar el servicio.

7. Proponer las mejorar las condiciones de las redes existentes y adecuarlas a las condiciones técnicas

vigentes, estableciendo el requerimiento de los materiales y mecanismos necesario para la ejecución del

trabajo.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Designado por Especialista en Catastro
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA EN DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-021

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Hidráulica, Sanitario, Ambiental

con capacitación en materia relacionado al sector saneamiento, Conexiones Sanitarias (gasfitería), o

afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica publico y/o privado.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Pitometria, plomería, tendido de Redes de Agua y Desagüe y/o Inspección Domiciliaria y

catastro técnico y sistema de distribución.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos de trabajo en levantamiento de información y atención normal

durante el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Tener habilidad por las características de las funciones, demandando la aplicación de normas y

procedimientos estandarizados y establecidos por norma.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Requiere responsabilidad; por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de seguridad

para evitar afectar los servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de

operaciones o tareas de sostenibilidad de información.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos y equipos de

peso mediano, herramientas, etc.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERARIO EN CATASTRO TECNICO Y DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-022

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINACION DE CATASTRO TECNICO Y 

DISTRIBUCION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Apoyo en dar sostenibilidad al inventario de redes de agua y alcantarillado..

2. Apoyo en mantenimiento al modulo informático de la información técnica de las redes incluyendo los

diámetros, distancia de válvulas y otros equipos y mapeo de presiones de agua para mejorar la distribución.

3. Apoyo en emitir reportes y estadísticas sobre los resultados obtenidos en el levantamiento de información

Apoyo en levantamiento de inventario de redes de

agua y alcantarillado, colaborar con la

actualización del sistema de información catastral

y de redes de distribución de agua y alcantarillado

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

•Gerente Operacional

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

4. Apoyo en confeccionar programa de purgas, sectorizando áreas sin afectar el servicio.

5. Apoyo en mejorar las condiciones de las redes existentes y adecuarlas a las condiciones técnicas vigentes,

estableciendo el requerimiento de los materiales y mecanismos necesario para la ejecución del trabajo.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Designado por Especialista en Catastro

306



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO EN CATASTRO TECNICO Y DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-022

INSTRUCCION

Secundaria Completa concluida, con conocimiento en saneamiento básico, Conexiones Sanitarias

(gasfitería), o afines, capacitación en sistemas informáticos de AutoCAD adquiridas en Centros de

Enseñanza privada y/o publico.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalente y/o similar, relacionados con

actividades de Pitometria, Plomería, tendido de Redes de Agua y Desagüe y/o Inspección Domiciliaria.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de levantamiento de información y atención normal durante el resto del

tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones algo limitadas y similares, demandando la aplicación de normas y

procedimientos estandarizados y establecidos para el catastro técnico y mapeo de distribución presiones.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; por la naturaleza y funciones del puesto, requiere de medidas elementales de

seguridad para evitar afectar los servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización

de operaciones o tareas cumpliendo normas y directivas.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar equipos y objetos de

peso mediano, herramientas, etc.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

COORDINADOR DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES - VMA

TITULO DEL PUESTO

1. Formular y proponer el Pan de Gestión en Valores Máximos Admisibles de Descarga de Aguas
Residuales, proyectando las necesidades físicas, económicas y organizacionales; controlando y
evaluando el desarrollo del mismo en coordinación con los diversos órganos de la Empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-023

2. Brindar el apoyo en la elaboración del diagnostico, formulación y actualización en forma integral de los

planes estratégicos, tácticos y operacionales de la Empresa, proponiendo los objetivos, metas,

estratégicas y políticas generales referente a su área; evaluando variables tales como los resultados

internos de la gestión empresarial y del entorno.

3. Registrar al Usuario No Doméstico una vez revisada y evaluada la Declaración Jurada de Usuarios No
Domésticos, conforme al procedimiento establecido en el artículo 17 del presente reglamento, Emitir
pronunciamiento, previa evaluación de la información presentada, y asignar un Código de Usuario No
Doméstico.

4. Solicitar al Usuario No Doméstico el pago adicional por exceso de concentración de los parámetros por

sobrepasar los VMA fijados en el Anexo N° 1 del D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, de acuerdo a la

Metodología establecida por SUNASS.

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

• ASISTENTE VMA

•OPERARIO VMA

Planificar, organizar, dirigir, controlar en
cumplimiento CD N°044-2012-SUNASS/CD las
actividades de Valores Máximos Admisibles de
Descargas de Aguas Residuales, evaluación de
residuos químicos para la facturación y cumplir
con Metas de Gestión de Regulación en
Saneamiento, así como supervisión de actividades
en los aspectos comerciales y técnico –
operacionales, En la gestión empresarial
cumpliendo SGC ISO_9001_2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

5. Efectuar el corte de servicio y reponer el servicio de alcantarillado previa verificación del cumplimiento de los

parámetros establecidos en el Anexo N° 2 del D.S. N° 021-2009-VIVIENDA.

6. Solicitar al Usuario No Doméstico la presentación anual de la Declaración Jurada de Usuario No Doméstico

conforme al Anexo I del presente reglamento, según lo establecido en la segunda Disposición

Complementaria Final del D.S. N° 021-2009-VIVIENDA.

7. Informar para suspender el cobro del pago adicional por exceso de concentración al Usuario No Doméstico,

previa verificación del cumplimiento de los parámetros del Anexo N° 1 del D.S. N° 021-2009- VIVIENDA.

8. Comunicar a los Usuarios No Domésticos sobre la normatividad, las modificaciones y actualizaciones

respecto a los VMA.

9. Informar para el Cobro a los Usuarios No Domésticos el pago adicional por exceso de concentración, de

acuerdo a la metodología establecida por SUNASS, según lo dispone el artículo 4° del D.S. N° 021-2009-

VIVIENDA.

15. Otras funciones que considere necesarias encargarle su jefe inmediato.

10. Proponer la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales, cuando sus descargas

excedan o puedan exceder los VMA establecidos en el D.S N° 021-2009-VIVIENDA.

11. Coordinar con los demás órganos de la Empresa y diversos organismos públicos y privados los aspectos

referidos a facilitar el logro de los objetivos orientados al mejoramiento Empresarial.

12. Informar al usuario el importe a pagar correspondiente a la toma de Muestra Inopinada, análisis y cualquier

otro gasto relacionado a la labor realizada por el laboratorio acreditado ante INACAL, siempre que el valor

del parámetro analizado sobrepase los VMA, en caso de no sobrepasar los VMA el importe será asumido

por SEDA HUANUCO S.A.

13. Informar al usuario cuando la descarga de sus aguas residuales No domésticas presenten alguna

modificación derivada de la ampliación o variación de las actividades que realiza el Usuario.

14. Suspender el servicio de alcantarillado cuando las características de los efluentes No domésticos que se

vierten en él, no cumplan con los VMA, establecidos en la norma vigente. La Empresa, queda facultada para

cobrar por los gastos incurridos en la suspensión y reposición de dicho servicio.
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COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

• Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

• Ministerio de Agricultura (ALA)

• Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

• Gerente Operacional.

• Gerente Comercial

• Jefe de la Oficina de Planeamiento

• Gerente General

• Jefes de Oficinas y Gerentes de Línea, Apoyo y Órganos Desconcentrados

• Coordinadores de Áreas Funcionales
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Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Industrial, Ambiental, Civil, Economía,

Contabilidad y Finanzas, Administración de Empresas, Biología y Química, Derecho o afines con

especialización, en materias relacionadas con la funciones del puesto, Capacitación y Especialización gestión

de medio ambiente por un periodo lectivo mayor de 06 meses, sin implicar la obtención de un Grado Académico

Post – Universitario.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel jefatura o profesional equivalentes y/o similares,

relacionados con saneamiento básico, labores de planeamiento estratégico empresarial, de organización,

métodos y tratamiento de aguas residuales y sistemas y/o formulación de planes y presupuestos operativos; así

como en el uso de software en ambiente Windows específicos para el área.

EXPERIENCIA

Las funciones del puesto son múltiples y variadas por la complejidad de las acciones, existiendo una

interrelación entre los procesos que se realizan para cumplir con la Normatividad. Se presentan con un grado

de dificultad, por lo que su desempeño exige el uso del juicio e inventiva y otras capacidades mentales

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

Las funciones del puesto se sujetan prácticamente al cumplimiento de procesos ,normas y procedimientos

reglamentados por el ente rector SUNASS, exige alto grado de responsabilidad y creatividad. La supervisión y

la coordinación son muy generales y el control se realiza fundamentalmente por los resultados por

cumplimiento directivas y de objetivos generales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

La contribución de las funciones del puesto es fundamental por cumplir proceso y/o analizar resultados, siendo

trascendentales las repercusiones que se derivan de su desarrollo, por la obtención de resultados e indicadores

del área.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Contactos importantes y complejos por obtención de resultados (laboratorio y entes rectores), que afectan

situaciones técnico comerciales para la empresa (considera adicionalmente acciones tales como: participar,

analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir, calificar, recomendar,

etc..), los mismos que se dan de manera continua y permanente.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Requiere concentración casi siempre y atención normal

ESFUERZO MENTAL

COORDINADOR DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES - VMA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-023
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ASISTENTE DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES - VMA

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-024

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE CONTROL  DE AGUAS 

RESIDUALES - VMA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

Participar en la elaboración del plan anual de

implementación de aplicación de la Norma de

Valores Máximos Admisibles – determinar la

concentración de elementos, sustancias o

parámetros físicos y/o químicos, que caracterizan

un efluente no doméstico, cumplir Resolución de

Consejo Directivo Nº 044-2012-SUNASS-CD en

concordancia SGC ISO 9001_2015

1. Apoyar en formular la Política de aplicación de Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de

aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario en cumplimiento a la

Resolución de Consejo Directivo Nº 044-2012-SUNASS-CD.

2. Apoyar en la suspensión del servicio de alcantarillado cuando las características de los efluentes no
domésticos que se vierten en él no cumplan con los VMA establecidos en la normatividad vigente. La
EPS, quedan facultadas para cobrar por los gastos incurridos en la suspensión y reposición de dicho
servicio.

3. Hacer cumplir a los clientes la normativa sobre los VMA, todos los usuarios que efectúen descargas de

aguas residuales no domésticas en el alcantarillado sanitario, Revisión y verificación de la ubicación,

acceso y características técnicas de la caja de registro de la red de alcantarillado sanitario.

4. Velar por el cumplimiento de la normativa sobre los VMA, como obligación de la Empresa, Toma de

muestra y análisis por un laboratorio acreditado por INACAL.

5. Solicitar al UND la presentación anual de la Declaración Jurada de Usuario No Doméstico y efectuar el
levantamiento del Acta de Toma de Muestra Inopinada.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES - VMA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-024

INSTRUCCION

Estudios universitarios en la Especialidad de Química y Biología, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería

Ambiental, Administración, Economía, Derecho Contabilidad y/o Ingeniera con conocimientos básicos

en el Manejo del Entorno Windows, utilización de Word, Excel y otros, relacionados a gestión de medio

ambiente.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel asistencial de control de calidad y servicios conexos

especialización de calidad y medio ambiente y afines..

ATENCION

Atención con esmero y responsabilidad cumplimiento de regulación y supervisión.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente cómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o humedad,

etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Debe ser proactivo y habilidad para optimizar los trabajos de evaluación del cumplimiento de las normas

relacionados al VMA..

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Requiere responsabilidad; por la naturaleza del trabajo, así mismo requiere de medidas elementales para

evitar perdidas o extravíos de documentos y cumplir con las medidas de seguridad y salud para el trabajo

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo mental de consideración para ordenar, registrar y tramitar con

responsabilidad los documentos de análisis...
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OPERARIO DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES - VMA

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

GO-025

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
AYUDANTE

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE CONTROL DE AGUAS 

RESIDUALES - VMA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

Participar en los trabajos de campo para la

elaboración del plan anual de implementación de

los clientes que resulten con la aplicación del

VMA, y su implementación del acervo

documentario cumpliendo la normativa y el SGC

ISO 9001_2015.

1. Apoyar en distribuir notificaciones y/o comunicar a los usuarios para la aplicación de Valores Máximos

admisibles (VMA) para que procedan a sus análisis de sus descargas de aguas residuales no

domésticas.

2. Apoya en llevar el acervo documentario de los usuarios notificados en forma ordenada con la numeración
y/o codificación respectiva.

3. Apoyo con mano de obra calificada para trabajos de campo.

4. Apoyo en seguimiento de los usuarios notificados para cumplimiento del VMA.

5. Apoyo en llevar ordenado para que se remita a la UND la presentación anual de la Declaración Jurada
de Usuario No Doméstico.

AREA FUNCIONAL

CATASTRO TECNICO

Y DISTRIBUCION

AREA FUNCIONAL DE 

PRODUCCION

AREA FUNCIONAL 

MANT. Y CTROL. FUGAS

GERENCIA 
OPERACIONAL

AREA FUNCIONAL

CONTROL DECALIDAD

AREA FUNCIONAL 

CTROL AGUAS RES. -VMA
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES - VMA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GO-025

INSTRUCCION

Formación secundaria completa con conocimientos en Nivel Básico en el Manejo del Entorno Windows,

utilización de Word, Excel y otros, relacionados a gestión de medio ambiente, capacitación en nor

regulación de Valores Máximos Admisibles.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de control y supervisión, con conocimiento básicos de la

reglamentación y normas conexas especialización en calidad y medio ambiente.

ATENCION

Atención con esmero y responsabilidad cumplimiento de regulación y supervisión de las Normas.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente cómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o humedad,

etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Debe ser proactivo y habilidad para optimizar los trabajos de evaluación del cumplimiento de las normas

relacionados al VMA..

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Requiere responsabilidad; por la naturaleza del trabajo, así mismo requiere de medidas elementales de

seguridad para evitar perdidas o extravíos de documentos.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo mental de consideración para ordenar, registrar y tramitar con

responsabilidad los documentos de análisis.

315



GERENCIA DE INGENIERIA

UNIDAD ORGANICA :

FUNCIONES GENERALES

• Programar, organizar, dirigir, y controlar la elaboración de estudios y la ejecución de Obras o
Proyectos; elaboración de presupuestos, valorizaciones, avance, diseño, replanteo, cumplimiento
de normas técnicas, legales y normativas, archivo documentario, plano teca, y evaluación de
estudios y obras, Liquidación técnica y financiera, avance físico y financiero, control de calidad,
referentes al sistema de saneamiento en su conjunto

• Es el área al que le compete planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar y normar la
actividades inherentes a los estudios, proyectos y obras para la expansión, rehabilitación y
optimización de la infraestructura de los servicios de saneamiento.

• Coordinar con las Gerencias Zonales, la transferencia de las obras ejecutadas bajo su
responsabilidad, después de las respectivas pruebas y elaboración de las actas de entrega

• Promover, coordinar y supervisar los programa de cooperación técnica con el fin de ejecutar
oportunamente los estudios y obras previstos en el planeamiento físico de la empresa.

• Cumplir, en lo que corresponda, las funciones ejecutivas, consignadas en el Art. 30º del
Reglamento de Organización y funciones.

• Conducir el planeamiento y programación del catastro Técnico de redes de conducción y
distribución de agua potable y alcantarillado en general, de los componentes y la infraestructura
de producci6n y mantenimiento, así como controlar y evaluar su ejecución disponiendo de las
medidas correctivas en el caso de presentarse desviaciones significativas.

• Es responsable de formular y generar en concordancia con las normas pertinentes, lo siguiente:

Plan de trabajo anual.

Plan de expansión de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

Proyectos, estudios, perfiles, expedientes técnicos.

Pruebas hidráulicas, Topografía.

Administración de proyectos y obras.

Factibilidad de servicio y derechos de empalme.

Inspección total del sistema de agua potable y alcantarillado.

Catastro de infraestructura, redes, alcantarillado, equipos y otros.

Manual de Proyectos

Los productos de Ingeniería, considerados en el Manual de Procedimientos y otros productos

de su competencia, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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GERENTE DE INGENIERIA

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de estudios y proyectos, así como formular y proponer a la
Alta Dirección, objetivos, lineamientos, políticas, estrategias, planes y programas para el desarrollo de
las actividades de su ámbito funcional, en coordinación con la Oficina de Planeamiento.

2. Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo y evaluación de los procesos y

actividades bajo su competencia; así como elaborar directivas para la implantación de lineamientos,

políticas, estrategias, planes y programas referidos a la infraestructura y generación de proyectos de

inversión para el desarrollo de la Empresa

CODIGO

GI-001

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
GERENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Coordinador de Proyectos y Obras.Planifica, dirige, supervisa todas las actividades

técnicas, responsable de desarrollar los proyectos

de inversión y obras generales y secundarias de

agua potable y alcantarillado, incluidos los

estudios de pre inversión e inversión, trámites y

procesos de programación y contratación

respectivos, que posibilitan la ampliación y

mejoramiento de los servicios que presta la

Empresa.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

GERENCIA GENERAL

GERENTE

COMERCIAL

GERENTE

DE INGENIERIA

3. Programar, dirigir y coordinar la formulación de los planes de desarrollo de infraestructura de los sistema

de agua y alcantarillado en concordancia con los lineamientos establecidos en la Estructura Tarifaria.

4. Dirigir, supervisar y elaborar el Plan de Contingencia como medida de prevención para contrarrestar

eventualidades que pueden suscitarse en el ámbito de su competencia.
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Es responsable de formular y generar en concordancia con las normas pertinentes, lo siguiente:

• Plan de trabajo anual de inversiones

• Inspección y supervisión de obras por administración directa o de terceros.

• Otorgar factibilidad de servicio y derechos de empalme.

• Certificación de funcionamiento de obras de saneamiento.

• Evaluación y seguimiento de las plantas de tratamientos.

• Inspección total del Sistema de agua potable y alcantarillado.

• Manual de Operación del Sistema de agua potable y alcantarillado.

• Asesorar a la Alta Dirección, sobre asuntos de ingeniería, estudios y proyectos.

7. Efectuar valorizaciones, liquidaciones técnicas y declaraciones de fábrica de las obras contratadas o

ejecutadas por administración directa.

8. Conducir la correcta formulación de los expedientes técnicos y la transparente ejecución de las obras,

Proponer y ejecutar la construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o

reforma de la infraestructura sanitaria.

9. Programar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de obras por Administrar directa y/o Licitaciones

Públicas Coordinar, ejecutar y controlar las actividades y proyectos relacionados al desarrollo y

mantenimiento de la infraestructura sanitaria.

10. Dirigir y controlar la elaboración de presupuestos para estudios, proyectos y obras así como los términos

de referencia para la contratación de terceros

11. Cumplir con los procesos, instructivos operativos, registros e indicadores del Sistema de Gestión de

Calidad, siendo responsable del levantamiento de las no conformidades y la implementación de las

oportunidades de mejora.

12. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo (ITR), Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo y otras disposiciones contenidas en los procedimientos internos.

13. Implementación de las Recomendaciones de los Órganos de Control (OCI y Contraloría)
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Gobiernos Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales

•Gerente General

•Jefe de Oficinas y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Ministerio de Vivienda y Ministerio de Economía y Finanzas.

•Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser realizadas por:

•Gerente Comercial, y/o en su caso por;

•Gerente Operacional

• Coordinador de Control de Calidad

•Coordinador de Mantenim. Y Control den Fugas.

•Coordinador de Proyectos y Obras.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

GERENTE DE INGENIERIA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GI-001

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería

Sanitaria y/o afines que cuenten adicionalmente especialización, en materias relacionados con las

funciones del puesto, por un periodo lectivo mayor a un (1) año, sin implicar la obtención de Post-Grado

Académico con especialización en AutoCAD S10 y otros aplicativos.

EXPERIENCIA

Tener 05 años de experiencia, en puestos de nivel jefatural o similares, relacionados con actividades de

Ingeniería y Proyectos de inversión en el sector Saneamiento, en Mantenimiento y Control de Fugas o

Operación y Control de Calidad; así como en el uso de software en el ambiente Windows y conocimientos

de los aplicativos específicos del área como AutoCAD, S10 y Otros

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener funciones complejas al utilizar módulos y software aplicados a la

Ingeniería. Se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo su desempeño en analizar,

interpretar y procesar información; así como extraer conclusiones que demandan considerable juicio,

inventiva y otras capacidades mentales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan con autonomía y cumpliendo directivas, normas establecidas para

cumplir mediante pautas generales, precedentes y en algunas ocasiones por métodos y procedimientos

normalizados. Exige alto grado de creatividad. La supervisión y la coordinación son muy generales y el

control se realiza fundamentalmente por los resultados o cumplimiento de objetivos generales.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante por los procesos y la obtención de sus

resultados, siendo considerables las repercusiones que se derivan de su desarrollo por la utilización de

aplicativos y módulos informáticos

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

La responsabilidad por los contactos es importante la coordinación con las áreas que involucra las

edificaciones y construcciones a proyectarse (considera adicionalmente acciones tales como: participar,

analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir, calificar,

recomendar, etc.), los mismos que se dan de manera continua hasta la culminación de los proyectos de

inversión.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa casi siempre y atención normal.
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ASISTENTE DE GERENCIA DE INGENIERIA

TITULO DEL PUESTO

1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de su área.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Redactar informes, oficios y otros documentos de acuerdo a instrucciones verbales o referencias.

3. Digitar informes, documentos y cuadros estadísticos.

4. Formular y registrar cargos de la correspondencia del área.

CODIGO

GI-002

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE DE INGENIERIA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONProporcionar apoyo secretarial llevar y controlar la

agenda y asistencia en las actividades del Gerente

de Ingeniería de la Empresa, Apoyar en la

elaboración de cartas, informes, memorándum,

reportes y toda documentación que sea de interés

y responsabilidad de la Gerencia de Ingeniería

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Atender llamadas telefónicas, para proporcionar información y concertar citas con su Gerente y personal
del área.

GERENCIA 
DE INGENIERIA

AREA FUNCIONAL DE 
PROYECTOS Y OBRAS
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Organizar el archivo de la documentación recibida y emitida.

9. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

7. Mantener al día el Stock de útiles de escritorio, efectuando su distribución y control de los mismos.

8. Recibir solicitudes de audiencia y preparar la agenda respectiva.

•Gerente Operacional.

•Secretaria de Directorio. 

•Secretaria de Gerencia General.

•Asistente de Gerencia Comercial.

•Asistente de Oficina Administración y Finanzas.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Asistentes de las Gerencias Zonales y/o Sucursales

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Asistentes de las demás Gerencias ó

•Persona que designe el Gerente de Ingeniería
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE GERENCIA DE INGENIERIA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GI-002

INSTRUCCION

Formación Técnica de nivel avanzado en secretariado ejecutivo y/o asistente de gerencia, obtenidos en

Centros de Enseñanza Técnica Superior, por un periodo de más de 2 años, o su equivalente a formación

universitaria (7° ciclo en la especialidad de Administración), capacitación en normatividad del sector

saneamiento.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en actividades secretariales de asistencia y apoyo a puestos de nivel

Gerencial, Directivos y/o Ejecutivos; así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y

conocimientos de aplicativos en módulos de Office.

HABILIDAD DE TRABAJO

Requiere habilidad concentración por tener un moderado número de funciones y/o tareas medianamente

variadas que se desarrollan con dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos

establecidos.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar

los servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas

sencillas.

ATENCION

Atención mayor que la normal casi siempre.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS

TITULO DEL PUESTO

1. Formular y proponer, los objetivos, lineamientos de política, planes y programa de inversiones para cada

ejercicio presupuestal, en coordinación con la Oficina de Planeamiento,

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de normas, procedimientos y criterios técnicos para el
desarrollo de los procesos y actividades bajo su competencia, así como elaborar Directivas para la
implantación de los lineamientos de políticas, estrategias, planes y programas referidos al sistema de
ingeniería.

3. Proponer a la Alta Dirección los estudios y proyectos de infraestructura para la atención de los

requerimientos de los servicios de saneamiento.

4. Proponer a la Alta Dirección en directa coordinación con la Oficina de Planeamiento y Gerencia

Operacional, los planes maestros de agua potable y alcantarillado de cada localidad, bajo la

administración de la Empresa.

CODIGO

GI-003

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
COORDINADOR

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE DE INGENIERIA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Especialista en Proyectos y Obras

•Topógrafo.

•Ayudante de topografía.

Planificar, dirigir y supervisar las actividades de

formulación y desarrollo de los estudios

preliminares y/o definitivos de los proyectos de

inversión; elaboración de los presupuestos, de las

especificaciones de materiales y/o servicios.

Ejecución, liquidación técnica y entrega de obras

de agua potable y alcantarillado de la Empresa

cumpliendo SGC 9001_2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Planear, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de obras de infraestructura, supervisar en coordinación
con el especialista en adquisiciones el proceso de adquisiciones de bienes y servicios que se requieran.

GERENCIA 
DE INGENIERIA

AREA FUNCIONAL 

PROYECTO Y OBRAS
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FUNCIONES ESPECIFICAS

8. Brindar apoyo, asesoría técnica los Comités de procesos de selección, para el desarrollo oportuno y

eficiente y cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.

10. Controlar y garantizar que las fechas estipuladas en la Planificación de la obra se cumplan según lo

previsto, pero es inevitable que se presenten retrasos, bien sea por ausencia de personal, por situaciones

imprevistas (clima, falta de materiales, etc.).

11. Normar, conducir y evaluar las actividades de Defensa Civil que corresponde a la Empresa, coordinando

con la Alta Dirección y Comité Provincial los asuntos que le correspondan.

12. Dirigir, supervisar y elaborar el Plan Contingencial, como medida de prevención para contrarrestar

eventualidades que pueden suscitarse en el ámbito de su competencia.

14.Emitir informes sobre la aprobación de estudios, presupuestos y especificaciones de materiales y servicios.

13. Conducir y controlar el proceso de liquidación y recepción de obras.

15. Dirigir y controlar la elaboración de presupuestos para estudios, proyectos y obras; así como los términos

de referencia para la contratación de terceros.

6. Planear, dirigir, coordinar y controlar la formulación y desarrollo de los estudios y/o proyectos preliminares o

definitivos de infraestructura de agua potable y alcantarillado.

7. Evaluar solicitudes para nuevas habilitaciones urbanas y expedir certificados de factibilidad de servicios de

agua potable y alcantarillado.

9. Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución Técnica, Ambiental, Administrativa y Financiera de los

contratos firmados por los consultores y proveedores de bienes y servicios, referidos a los proyectos de

inversión.

16. Informar a la Oficina de Planeamiento el desarrollo de los cronogramas físicos y financieros de los

contratos para la elaboración de estudios, proyectos y/o ejecución de obras.

17. Establecer criterios para mantener un sistema de registros y clasificación de empresas consultoras.

18. Coordinar con la Gerencia Operacional y Gerencias Zonales o Sucursales las transferencias de obras

ejecutadas y terminadas, después de las respectivas pruebas y elaboración de las Actas de Entrega.

19. Promover, coordinar y supervisar los programa de cooperación técnica con el fin de ejecutar

oportunamente los estudios y obras previstos en el planeamiento físico de la empresa.

20. Participar en el Comité de Emergencias como miembro permanente, Informar, cuando sea requerido,

sobre los avances de los Proyecto de Inversión para la Mitigación del Riesgo y la Recuperación.

21. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

325



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

• Gerente Operacional.

• Oficina de Administración y Finanzas.

•Oficina de Planeamiento.

•Gerente Comercial.

•Asesoría Legal

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Gerente Operacional.

•Coordinador de Mantenimiento y Control de Fugas

•Coordinador de Operación y Control de Calidad.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GI-003

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria, Arquitectura

y afines con especialización, en programas y/o materias relacionadas con las funciones del puesto, por

un periodo lectivo de hasta seis (6) meses, opcional la obtención del Post-Grado Académico.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia en puestos de nivel jefatura y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades de Elaboración de Proyectos, Ejecución de Obras de Saneamientos y

Operación y Control de Calidad; así como en el uso y manejo de Software de AutoCAD, S10 y otros

aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto es complejo por la utilización de aplicativos informáticos siendo obligatorio su uso para cumplir

con las funciones del puesto y por tener trabajos de campo y de gabinete, las cuales son variables e

interdependientes entre si. Se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo su desempeño en

analizar, interpretar y procesar información.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos establecidos y de cumplimiento obligatorio. La supervisión y la

coordinación son periódicas; el control se ejerce a través del cumplimiento de metas específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto, es de responsabilidad teniendo que cumplir procesos

informáticos que es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en consecuencia moderadas

las repercusiones que se derivan de su desarrollo.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos con organismos supervisores de evaluación y supervisión de metas que afectan situaciones

importantes para la empresa (considera adicionalmente acciones tales como: participar, analizar y

solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc..).

Estos contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa durante periodos registro de información, mayor que la normal el resto

del tiempo y/o atención casi siempre.
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ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y OBRAS

TITULO DEL PUESTO

1. Elaborar normas, instrucciones e información técnica para la ejecución de los estudios y diseños: así

como, términos de referencia para la contratación de terceros.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Supervisar el avance en la ejecución de estudios y diseños, verificando el cumplimiento de los términos
contenidos en la documentación legal, contrato, las especificaciones técnicas de diseño y cronogramas.

3. Inspeccionar y fiscalizar la elaboración de estudios y diseños.

4. Participar en la recepción parcial y/o definitiva de estudios y diseños.

CODIGO

GI-004

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION.
Supervisar y controlar la elaboración y el avance

de ejecución de los estudios y diseños, ejecución

de las obras, cumpliendo con las normas técnicas

y dispositivos legales, pruebas de calidad de las

obras y materiales y el cumplimiento de los

cronograma de ejecución de obras establecidas,

cumpliendo el SGC 9001_2015.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Analizar los documentos de licitación, términos de referencia y propuestas presentadas, emitiendo
opinión técnica sobre la conformidad de los mismos.

GERENCIA 
DE INGENIERIA

AREA FUNCIONAL 

PROYECTO Y OBRAS
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FUNCIONES ESPECIFICAS

8. Supervisar el avance en la ejecución de obras.

10. Brindar el apoyo técnico necesario tanto en equipos, para las pruebas y ensayos pre-operativos de las

obras.

11. Evaluar permanentemente el grado de cumplimiento de las normas técnicas de control; así como los

dispositivos legales y administrativos que regulen la ejecución de las obras.

12. Analizar y emitir opinión sobre los documentos de los procesos de selección en cumplimiento a las normas

en la a ejecución de obras.

14. Supervisar el desarrollo de las pruebas de calidad de las obras y materiales para aceptarlos o rechazarlos.

13. Verificar la conformidad y cumplimiento de la documentación legal del contrato, las especificaciones y

cronogramas previos; así también sobre los precios unitarios y presupuestos de la obra.

15. Fiscalizar y verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución de las obras.

6. Proponer a la Gerencia de Ingeniería las modificaciones de los diseños, luego de una revisión cuidadosa de

los estudios técnicos y económicos.

7. Elaborar normas, instrucciones e información técnica para la ejecución de obras; así como, los

requerimientos técnicos para la contratación de terceros.

9. Participar en la recepción parcial y definitiva de las obras.

16. Asegurar la fiscalización de la ejecución de los servicios de topografía relativos a las obras, conforme a

normas y reglamentos.

17. Ejecutar por medios propios o a través de terceros, pericias técnicas que involucren propiedades de la

Empresa o de terceros.

18. Supervisar que la ejecución de las obras se realicen de acuerdo a los diseños técnicos de los proyectos.

19. Preparar cuadros de avance de metas físicas en base a valorizaciones o adelantos otorgados para indicar

la inversión acumulada al mes que corresponda.

20. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.
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•Coordinador de Proyectos y Obras.

•Dibujante Técnico.

•Topógrafo.

•Coordinador de Logística.

•Coordinador de Mantenimiento y Control de Fugas.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Gobierno Regional y Gobierno Locales.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Proyectos y Obras.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y OBRAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GI-004

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil o Ingeniería Sanitaria y afines con

capacitación en programa AutoCAD, S10 y otras en materias relacionadas con las funciones del puesto,

por un periodo lectivo de 100 horas como mínimo.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia en puestos de nivel profesional equivalente o similares, relacionados con

actividades de Elaboración de Proyectos, Ejecución de Obras de Saneamientos; así como en el uso y

manejo de Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos que utiliza el Área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener funciones y aplicativos informáticos lo que determina la complejidad del

trabajo las cuales son variables e interdependientes entre si. Se desarrollan con dificultad, exigiendo su

desempeño en analizar, interpretar y procesar información; así como extraer conclusiones que demandan

resultados de procesos.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante procesos autónomos y pautas reguladas y

normadas por dispositivos de cumplimiento obligatorio, precedentes y por métodos o procedimientos

establecidos en módulos informáticos. La supervisión y la coordinación son periódicas; el control se

ejerce a través del cumplimiento de metas específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y sus resultados, siendo en

consecuencia importante los resultados que deben concluir en proyectos de inversión ejecutables.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

La complejidad en las relaciones que afectan situaciones importantes para la empresa, objetivo de

mejorar la infraestructura sanitaria (considera adicionalmente acciones tales como: participar, analizar y

solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar, persuadir, calificar etc..). Estos contactos

se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración en las etapas de generar procesos, mayor que la normal el resto del tiempo y/o

atención casi siempre.
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ESPECIALISTA AMBIENTAL

TITULO DEL PUESTO

1. Elaborar el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) específico de Clima de Inversiones que

proyecta la Empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Velar porque los Proyectos que deben incorporar los lineamientos del Sistema de Gestión Socio-
Ambiental, incluyendo atención de quejas y participación ciudadana.

3. Identificar los riesgos, mitigantes y oportunidades para beneficios socio ambientales del Proyecto.

Identificar estudios y planes de manejo adicionales, como estudios de biodiversidad y planes de

compensación.

4. Apoyar en la redacción de las responsabilidades ambientales y sociales en los proyectos de Inversión,

así como en la Ejecución del proyecto anexa otros documentos pertinentes, desarrollar y apoyar en

llevar a cabo planes de fortalecer la capacidad ambiental para las Gerencias de línea.

CODIGO

GI-005

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION.
Responsable de identificar los riesgos y mitigantes

socio-ambientales de los Proyectos, velar por la

incorporación de medidas socio-ambientales en el

diseño e implementación de los Proyectos,

planificar las actividades que garanticen la

protección del medio ambiente, diseñando

programa de prevención para evitar daños al

mismo, cumpliendo el SGC 9001_2015

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5.¨Analizar los documentos de licitación, términos de referencia y propuestas presentadas, emitiendo
opinión técnica sobre la conformidad de los mismos.

GERENCIA 
DE INGENIERIA

AREA FUNCIONAL 

PROYECTO Y OBRAS
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FUNCIONES ESPECIFICAS

8. Elaboración del plan ambiental y social en los documentos de licitación y contratos relacionados al

desarrollo de proyectos de Infraestructura en el marco del componente de los proyectos de Inversiones,

asegurando que se cumplan los requerimientos del sistema de gestión ambiental y social en las

inversiones.

10. Desarrollar informes ambientales y sociales para informar a las distintas áreas

11. Emitir informes de monitoreo y seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en los

proyectos en materia medioambiental para ser analizados por la Gerencia de Ingeniería de los proyectos

de Inversión.

12. Proponer la coordinación la sociedad civil, aspectos de Consultas Públicas y mecanismos de quejas en el

marco de proyectos de Clima de Inversión.

14.Supervisar el desarrollo de las pruebas de calidad de las obras y materiales para aceptarlos o rechazarlos.

13.Verificar la conformidad y cumplimiento de la documentación legal del contrato, las especificaciones y

cronogramas previos; así también sobre los precios unitarios y presupuestos de la obra.

6. Tramitar y garantizar que la gestión de permisos ambiental (Evaluaciones de impacto ambiental) y que los

programa del manejo ambiental se cumplan adecuada y oportunamente en los proyectos Inversión, tanto

en la inversión pública como en la inversión privada.

7. Asesorar a la Gerencia de Ingeniería las necesidades ambientales y sociales en el marco de los procesos

de PAR (ubicación de reasentamientos, te abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales), en los

procesos de diseño de Infraestructura y para la decisión de alternativas de diseño..

9. Enlace y coordinación con las unidades ambientales en las entidades de gobierno y su entidad rectora:

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos.

15. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.
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•Coordinador de Proyectos y Obras.

•Dibujante Técnico.

•Topógrafo.

•Coordinador de Logística.

•Coordinador de Mantenimiento y Control de Fugas.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Zonales y/o Sucursales.

•Gobierno Regional y Gobierno Locales.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Coordinador de Proyectos y Obras.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA AMBIENTAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GI-005

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras, Ingeniería ambiental, Ingeniera de Minas, biología,

agronomía, geografía, geología, ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería forestal, y/o carreras

afines. Estudios de post grado en gestión ambiental, manejo de recursos naturales y otros post grados

similares.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en el área de Gestión Ambiental, deseable 3 años de experiencia en

procesos de evaluación de impacto ambiental,e implementación de proyectos de infraestructura y/o

proyectos de biodiversidad; ejecución de programas que relacionen la condición humana con el medio

ambiente y con un enfoque de desarrollo sostenible.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener funciones y aplicativos informáticos lo que determina la complejidad del

trabajo las cuales son variables e interdependientes entre si. Se desarrollan con dificultad, exigiendo su

desempeño en analizar, interpretar y procesar información; así como extraer conclusiones que demandan

resultados de procesos.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante procesos autónomos y pautas reguladas y

normadas por dispositivos de cumplimiento obligatorio, precedentes y por métodos o procedimientos

establecidos en módulos informáticos. La supervisión y la coordinación son periódicas; el control se

ejerce a través del cumplimiento de metas específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y sus resultados que impliquen

opinión para el desarrollo de los proyectos de inversión, siendo en consecuencia importante los

resultados que deben concluir en proyectos de inversión ejecutables.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

La complejidad en las relaciones que afectan situaciones importantes para la empresa cumplir con

procesos de evaluación en el sistema INVIERTE.PE, cuyo objetivo es de proyectar, mejorar, rehabilitar la

infraestructura sanitaria, estos contactos se mantienen de manera continua hasta su aprobación

definitiva.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración en las etapas de generar procesos de evaluación, mayor que la normal el resto

del tiempo y/o atención casi siempre.
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TOPOGRAFO

TITULO DEL PUESTO

1. Ejecutar levantamiento planimétrico de los niveles de los terrenos y levantamiento topográficos

específicos, Localiza puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas, Elabora dibujos de los levantamientos
topográficos.

3. Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de topografía (Teodolito, Nivel, Jalones

y estación Total.

4. Efectuar mediciones topográficas para el replanteo de obras y proyectos de sistema de agua y

alcantarillado. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos

por la organización.

CODIGO

GI-006

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Realizar levantamientos topográficos previos al

diseño de obras civiles o cualquier otro tipo de

proyecto, controlar la ejecución de las labores

constructivas, realizar las labores de replanteo de

diseños en campo, cumplir con el ISO 9001_2015

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para la confección de planos, Planificar y llevar a
efecto el trabajo de gabinete, como organizar el trabajo del personal a su cargo.

GERENCIA 
DE INGENIERIA

AREA FUNCIONAL 

PROYECTO Y OBRAS
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Ejecutar trabajos de topografía efectuando levantamientos topográficos, replanteos de obras, nivelación de 

terrenos, mediciones de construcciones, a fin de facilitar información indispensable a los proyectos  para la 

realización de inversiones y otras actividades requerida con apoyo topográfico. 

7. Supervisar y controlar el uso de la información topográfica, como de la mantención y archivo de la

información para el uso de la construcción, mantención, ampliación o modificación de proyectos de inversión.

8. Responsable del cuidado, mantenimiento y buen uso de los equipos a su cargo.

9. Ejecutar trabajos levantamientos topográficos, replanteos de obras, nivelación de terrenos, mediciones de

construcciones, a fin de facilitar información indispensable a la Coordinación de Proyectos y Obras, para la

realización de sus proyectos guiándose por la legislación, reglamentación y/o normatividad que en materia del

cuidado con el medio ambiente, aplique en la construcción. Participar en los planes y programa como

empresa.

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

10. Apoyar a las cuadrillas de obras civiles proporcionando niveles y replanteo Aplica metodologías

geodésicas en las mediciones y elaboración de proyectos de ingeniería.

•Coordinador de Proyectos y Obras.

•Especialista en Proyectos y Obras

•Técnico en Proyectos y Obras.

•Ayudante en Topografía

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Proyectos y Obras.

•Gerencias Zonales y/o Sucursales

•Población beneficiaria
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TOPOGRAFO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GI-006

INSTRUCCION

Certificación de Formación Técnica en topografía, con 3 semestres de duración y/o Licencia de

Enseñanza Media Técnico, con especialización en topografía, deseable manejo de Microsoft Office

(Word, Excel) a nivel usuario y AutoCAD, utilizar Teodolito, Estación Total y Nivel.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Diseño de infraestructura, mapas, planos; así como en el uso y manejo de Software en

ambiente Windows y conocimientos de aplicativos informáticos específicos del área, AutoCAD, y equipos

como Estación Total.

HABILIDAD DE TRABAJO

Tener habilidad para el manejo de los equipos topográficos diseñados para los trabajos de levantamiento

de información de campo, demandando la aplicación de normas y procedimientos establecidos y

estandarizados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad es alta, por la naturaleza del trabajo y requiere de medidas elementales de seguridad de

los equipos topográficos. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas de

campo

ATENCION

Atención intensa periodos de levantamiento topográfico y atención normal durante el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración para trasladar levantar y/o movilizar los equipos

topográficos y herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

TITULO DEL PUESTO

1. Medición con wincha de las distancias de puntos óptimos, Calcula poligonales, nivelaciones, puntos

taquimétricos y áreas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Pintar los puntos de partida, BM, Establece lineamientos y niveles métricos necesarios para la ejecución
de los trabajos, Elabora, conjuntamente con el Topógrafo, los cómputos métricos.

3. Limpieza de terreno para levantamiento topográfico con obstáculos de arborización, Construye

materiales necesarios para la ejecución de los trabajos topográficos.

4. Colabora en la medición de trabajos topográficos, eestaquear los puntos o hitos con concreto, apoya con

el ttransporte materiales y equipos del área.

CODIGO

GI-007

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
AYUDANTE

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
.Apoyo para toma de puntos, tanto a nivelación y

levantamiento topográfico, Asistir en los estudios

topográficos al equipo de trabajo de la Institución,

efectuando las reparaciones menores de los

equipos y reportando fallas mayores, colaborando

en el cálculo y medición de los trabajos y

mantenimiento de los equipos cumplir con el ISO

9001_2015

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecidos por
la organización..

GERENCIA 
DE INGENIERIA

AREA FUNCIONAL 

PROYECTO Y OBRAS

6. Cuidar, mantener y dar buen uso de los equipos auxiliares de topografía. 339



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas y alineamiento con jalones.

8. Replantear los puntos de nivelación de relleno topográfico en laminas para su dibujo eficiente.

9. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Coordinador de Proyectos y Obras.

•Especialistas del Área de Proyectos y Obras.

•Topógrafo

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Dibujante Técnico.

•Topógrafo.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

AYUDANTE TOPOGRAFIA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

GI-007

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con conocimientos básicos en Topografía o Nivelación y afines,

adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica o experiencia laboral sustentada y documentada.

EXPERIENCIA

Tener 06 meses de experiencia, en puestos de apoyo técnico operacional y/o equivalentes similares,

relacionados con actividades de Topografía, capacitación en sector saneamiento, etc.

ATENCION

Atención normal todo el tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad por tener funciones limitadas y similares, demandando la aplicación de procedimientos

establecidos por las actividades del sector.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Mínima responsabilidad; por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de seguridad y

salud en el trabajo, las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas muy simples o

sencillas.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico, como levantar o movilizar equipos topográficos y herramientas de

peso liviano, etc., la mayor parte de la jornada.
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UNIDAD OPERATIVA SUCURSAL LEONCIO PRADO

UNIDAD  ORGANICA :

FUNCIONES GENERALES

• Es el Órgano responsable de la administración de la Unidad Operativa Tingo María, producción y
comercialización del agua potable de optima calidad y cantidad suficiente; y la disposion final de
las aguas servidas.

• Promover permanentemente la expansión de los sistemas productores de agua potable,
alcantarillados, redes y conexiones.

• Cumplir, en lo que corresponda, las funciones ejecutivas, consignadas en el Art. 30º del
Reglamento de Organización y Funciones.

• Es responsable de formular y generar en concordancia con las normas pertinentes, lo siguiente:

Plan Operativo y Presupuesto Anual de su ámbito.

Planes de trabajo anual por sistemas.

Plan de expansión comercial: conexiones, medidores, mantenimiento.

Manual de Servicios de Comercialización, Cobranzas, Promoción y Ventas. Tarifas.

Verificar la disponibilidad del personal, materiales y equipos.

Plan de expansión de redes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

Instruir a los Asistentes para la correcta ejecución de su trabajo Pruebas hidráulicas, Topografía.

Derecho de empalme y certificaciones.

Control de calidad, cantidad, continuidad de presión y caudal.

Mantenimiento del Sistema de agua potable y alcantarillado.

Inspección total del sistema de agua potable y alcantarillado.

Supervisar el cumplimiento del plan de emergencias.

Supervisar el cumplimiento de registro de información al SICAP, variables operacionales y

comerciales.

Supervisión las Instalaciones de conexiones domiciliarias.

Supervisión instalación de red matriz de agua potable y alcantarillado.

Instalación y retiro de medidores.

Los productos inherentes, considerados en el Manual de Procedimientos y otros productos de 

su competencia, de acuerdo a las necesidades de la Unidad Operativa.

Supervisar la ejecución de la cobranza coactiva de usuarios.

Cumplir las políticas y estrategias de la empresa.

Cumplir las demás funciones de su competencia, que le asigne Gerencia General.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA LEONCIO PRADO

TITULO DEL PUESTO

1. Cumplir en lo que corresponda, las funciones consignadas en el Art. 30° del Reglamento de

Organización y Funciones de la Empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Formular y proponer a la Alta Dirección, los objetivos, lineamientos de política, estrategias, planes y
programas para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional.

3. Ejercer la Ejecución de actos administrativos, coordinación y control administrativo, operacional y

comercial de su ámbito.

4. Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los procesos y actividades

bajo su competencia, así como elaborar directivas para la implantación de los lineamientos de política,

estrategias, planes y programas referidos al sistema administrativo, comercial y técnico.

CODIGO

LP-001

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
JEFE DE UNIDAD

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Especialista Administrativo

•Técnico en Contabilidad y Recursos Humanos.

•Técnico en Tesorería y Patrimonio

•Técnico en Logística y Almacén.

•Especialista Comercial.

•Especialista Operacional.

•Asistente de Unidad Operativa

Es el responsable de administrar la producción de

agua potable de óptima calidad y cantidad

suficiente, su eficiente comercialización y

administración de los recursos, de su Jurisdicción,

promoviendo permanentemente la expansión de

los sistemas productores de agua potable,

alcantarillado, redes y conexiones.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Es responsable de formular y generar en concordancia con las normas pertinentes, lo siguiente:
• Plan Operativo y Presupuesto Anual del ámbito de su jurisdicción.
• Memoria Anual del ámbito de su jurisdicción.
• Supervisar la administración, operación e inspección de los sistema de agua potable y alcantarillado.
• Formular y consolidar los informes de gestión trimestrales de su unidad.
• Cumplir y hacer cumplir con los registro de variables Operacionales y Comerciales en el SICAP.

GERENTE 

GENERAL

Unidad  Operativa-

Aucayacu
Unidad Operativa

Leoncio Prado
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Mantener eficientemente el sistema de comunicación, coordinación y cooperación entre los órganos de la

Empresa.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

7. Mantener adecuadas relaciones con representantes de entidades públicas y privadas que sean necesarias

para el mejoramiento de sus funciones dentro de su jurisdicción.

•Gerente General

•Gerentes de Línea

•Coordina, Especialistas, Técnicos y Operarios a su cargo.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

•Ministerio de Economía y Finanzas.

•Centros de Salud.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

•Demás Organismos públicos y privados.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser asumidas por:

•Directivo o Profesional que designe el Gerente General, o en su caso por:

•Especialista Administrativo

•Especialista Comercial.

•Especialista Operacional.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA LEONCIO PRADO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-001

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Administración de Empresas, Economía,

Contabilidad, Ingeniería Civil, Hidráulica, Ambiental, Químico, Industrial y afines con especialización, en

saneamiento y/o materias relacionados con la funciones del puesto, por un periodo lectivo mayor a un (1)

año, sin implicar la obtención del Post-Grado.

EXPERIENCIA

Tener 04 años de experiencia. en puestos de nivel jefatural y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades de gestión en los sistemas administrativo, Comercial, Operacional, así como

en el uso de software en el ambiente Windows y conocimientos de aplicativos de gestión empresarial en

el sector saneamiento.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por realizar funciones Administrativas, Comerciales y Operacionales las cuales

son variables e interdependientes entre si. Se desarrollan con dificultad, exigiendo su desempeño en

analizar, interpretar y procesar información; así como extraer conclusiones que demandan considerable

juicio, inventiva como resultados de gestión.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante, procesos generales y pre establecidos, y en

algunas ocasiones por métodos y cumpliendo procedimientos de cumplimiento. Exige alto grado de

creatividad. La supervisión y la coordinación son muy generales y el control se realiza fundamentalmente

por los resultados o cumplimiento de objetivos generales.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso de gestión y/o resultados,

siendo considerables las repercusiones que se derivan para obtener resultados óptimos de gestión.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente

acciones tales como: participar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos,

intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc.), los mismos que se dan de manera continua, por el

grado de responsabilidad.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa casi siempre por la responsabilidad de las funciones y atención normal.
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ASISTENTE DE UNIDAD OPERATIVA LEONCIO PRADO

TITULO DEL PUESTO

1. Mantener de forma completa y actualizada los registros de la Unidad, que le corresponda, en particular

los registros de correspondencia ingresada y despachada, así como de la documentación en general.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Apoyar el desarrollo de las funciones de la Unidad y Especialistas de la Unidad bajo su cargo, en las
labores secretariales que le correspondan. .

3. Mantener la agenda de actividades del Jefe de Unidad y de los Especialistas de la unidad.

4. Mantener al día el stock de útiles de escritorio, efectuando la distribución y control de las mismas.

CODIGO

LP-002

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Proporciona apoyo secretarial y demás

actividades al Jefe de Unidad Operativa en

asuntos propios de la Empresa, Colaborar en

forma oportuna y eficiente en los procesos

administrativos y en la atención de clientes

internos y externos, brindando a su jefe y equipo

de trabajo, apoyo en el cumplimiento de las tareas

y procesos propios de su Unidad.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Controlar y custodiar los bienes y equipos del área, Establecer controles que le permitan garantizar
resultados beneficiosos que favorezcan a la Unidad y todo lo que involucre a sus procesos. De la
Empresa.

GERENTE 

GENERAL

UNIDAD  OPERATIVA

AUCAYACU

UNIDAD OPERATIVA

LEONCIO PRADO
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Mantener una copia de seguridad actualizada, de los diferentes archivos que se almacenan, en medios

magnéticos y/o en discos duro, Apoyar en labores propias de Informática, como atender a usuarios y

realizar tareas de pruebas de usuario.

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad Operativa.

•Especialista Administrativo

•Especialista Comercial.

•Especialista Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Secretaria de Gerencia General de la Sede Central

•Asistentes de las demás Gerencias.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Asistente Operacional.

•Personal designado por Jefe de Unidad Operativa
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE DE UNIDAD OPERATIVA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-002

INSTRUCCION

Formación Técnica de nivel avanzado en secretariado ejecutivo y/o asistencia de gerencia, con

conocimientos básicos en computación (Office), adquiridos en Centros de Enseñanza Técnica Superior,

o su equivalente a formación universitaria (5° ciclo en la especialidad de Administración).

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en actividades secretariales de asistencia y apoyo a puestos de nivel

Gerencial, Directivos y/o Ejecutivos; así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y

conocimientos de aplicativos de office (Word, Excel, PowerPoint).

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad moderada por tener funciones variadas que se desarrollan con una cierta dificultad, exigiendo

su desempeño en el análisis, interpretación o procesamiento de información; así como en la elaboración

de documentos (Oficios, Memorandos, Cartas, Informes y Otros).

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, por la naturaleza del trabajo y el cumplimiento de obligaciones requiere de

medidas elementales de seguridad documentaria, para evitar afectar los servicios y operaciones.

ATENCION

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico, mental cuando elabora documentos internos

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.
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TECNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Realizar la difusión de las actividades de la institución a través de los diferentes medios de

comunicación, La expresión oral y escrita en situaciones cotidianas y de trabajo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-003

3. Preparar y ejecutar programa de actividades sociales, culturales y deportivas a desarrollarse en la

entidad, Las relaciones interpersonales con los clientes y compañeros de trabajo.

2. Apoyo y Participación en la recepción y atención de comisiones o delegaciones que visiten la entidad

sobre asuntos relacionados al sector.

4. Coordinar y verificar las informaciones, comunicaciones y similares antes de su impresión y divulgación,

Creatividad en el campo periodístico y publicitario..

5. Coordinar la producción de materiales de información a fin de mejorar las comunicaciones con el

personal y el público en general, Interés por proponer alternativas para resolver situaciones relacionadas

con el quehacer comunicativo y de publicidad.

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

NO EJERCE SUPERVISION
Planificar, organizar y ejecutar actividades y

progra relaciones públicas internas y externas a la

imagen de la empresa, para lograr una imagen

positiva de la institución. Ejecutar procesos de

gestión de comunicación social, marketing de los

productos y servicios, para satisfacer las

necesidades y objetivos de la Empresa

FUNCION BASICA

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

UBICACIÓN ORGANICA

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Participar en la preparación de campañas en coordinación con agencias publicitarias para difundir acciones
y la buena imagen de la Empresa.

8. Realizar el análisis del contenido de las opiniones e informaciones remitidas por los medios de comunicación

en relación a las actividades de la EPS, Dirigir grupos de trabajo utilizando el trabajo en equipo.

9. Administración de canales internos de comunicación. Redacción y/o edición de contenidos de comunicación

interna (afiches para carteleras, novedades corporativas, mails corporativos, revista interna, newsletter, etc.

11. Elaborar los cuestionarios a ser aplicados en las encuestas de satisfacción de los clientes, para medir la

calidad de los servicios y productos entregados al mercado durante un periodo de tiempo, cuantificarlos y

presentar el informe final.

6. Apoyar en la organización de conferencias de prensa y/o visita a instalaciones y obras de la Empresa,

Desempañarse con eficiencia en el campo fotográfico.

20. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato

10. Diseñar el instructivo de utilización de medios de comunicación institucional, Elaborar reportes e informes

referentes a las ventas, distribución de publicaciones, atención al cliente.

12. Ejecutar la organización de evaluación a las campañas publicitarias de la Institución, para medir el nivel de

el impacto que tienen sobre la población.

13. Efectuar las labores de Maestro de Ceremonias en los eventos y actividades que realiza la Empresa,

Ejecutar la campaña de Publicidad Institucional.

14. Presentar modelos de diseño de Gráfico de Productos comunicacionales en multimedia.

15. Ejecutar la campaña de Publicidad Institucional, Elaborar el diseño, elaboración, impresión y publicación de

la revista institucional, periódico mural y publicación electrónica y en medio magnético, para la difusión del

portafolio de productos e información de la Empresa.

16. Emplear herramientas y tácticas de comunicación, difusión y publicación que coadyuven a la creación de

una imagen pública institucional de prestigio, confiable y dinámica.

17. Mantener una relación actualizada de fechas y celebraciones importantes (incluyendo de la Institución y de

su personal).

18. Mantener directorios actualizados de funcionarios de la Empresa, Municipalidades, Sunass, Contraloría,

Contaduría, SUNAT, etc., y otros organismos públicos y privados nacionales e internacionales.

19. Mantener el Archivo Documentado (Escrito, Fotográfico, Fílmico, etc) de todas las actividades desarrolladas

por la Empresa, Aplicar las probabilidades para cálculo de muestra análisis de calidad de los productos

elaborados por empresas, Establecer y desarrollar el Plan de Relaciones Públicas de la Institución en

eventos protocolarios, ruedas y boletines de prensa.
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•Jefes de Oficina y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Especialistas de la Unidad Operativa.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Sede Central y/o Especialistas de la Unidad Local Zonal y Sucursales.

•Empresas de Difusión Social Públicas y Privadas.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Jefe de la Oficina de Imagen Institucional Sede Central

•Especialista designado por el Jefe de Unidad
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Formación Universitaria concluida, colegiado y habilitado en Relaciones Públicas o Ciencias de la

Comunicación, con capacitación en relaciones humanas y publicas y especialización en te saneamiento.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel profesional equivalente y/o similares, relacionados con

actividades de promoción y difusión de información de gestión institucional, desarrollo de eventos culturales y/o

sociales; así como en el uso y manejo de software de productividad y de aplicativos del área.

EXPERIENCIA

Se caracteriza por tener un cantidad de funciones y/o tareas complejas de edición y por la forma de tratar con

los medios de comunicación y periodistas y son relativamente interdependientes entre si. Son de cierta

dificultad, implicando la imagen de la empresa.

Las funciones del puesto se realizan con autonomía y pautas establecidos, precedentes y en algunas ocasiones

por métodos o procedimientos normalizados. Es supervisado por el jefe de Unidad y la coordinación es

frecuente con los gerentes de línea y jefes de unidad operativa.

La contribución de las funciones del puesto se cumple por procesos y sus resultados deben mejorar la imagen

de la entidad, debiendo ser moderadas los impactos de imagen.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

Por la naturaleza de las funciones los contactos son frecuentes con los órganos de línea de la Empresa y con

los medios de comunicación que implican una cierta complejidad para mejorar y posesionar la imagen de la

Empresa, (considera adicionalmente acciones tales como: asistir, atender, gestionar, obtener, cooperar,

coordinar, analizar proble cierta dificultad, etc.) Los contactos se realizan de manera continua.

Requiere concentración y atención normal casi siempre.

TECNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-003

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

AUTONOMIA DE TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

ESFUERZO MENTAL
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ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

TITULO DEL PUESTO

1. Realizar la programación de actividades administrativas, en coordinación con la Jefe de Unidad

Operativa y Especialista Comercial y Operacional.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-004

3. Consolidar la información contable, financiera, presupuestal e indicadores de gestión de la Unidad

Operativa, Coordinar y ejecutar las acciones y procesos técnicos de los sistemas administrativos.

2. Supervisar las actividades de contabilidad, tesorería, logística como control previo de la gestión,

Elaborar propuestas tendientes a fortalecer la gestión administrativa, analizando la normativa de

competencia a fin de unificar criterios.

4. Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de los procesos técnicos de carácter

administrativo, proponer directivas para su control.

5. Controlar el plan de compras de bienes y servicios, que corresponde a los requerimiento de las áreas

usuarias para la atención oportuna.

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

- TECNICO EN CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

- TECNICO EN TESORERIA Y CONTROL PATRIMONIAL

- TECNICO EN LOGISTICA Y ALMACEN
Planificar, organizar y ejecutar actividades de

control previo de los tramites de gestión y de

adquision de bienes y servicios, para la atención

de los requerimientos de las áreas y para la buena

marcha de la Unidad Operativa.

FUNCION BASICA

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

UBICACIÓN ORGANICA

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Asistir en la elaboración de los informes de resultados de los indicadores de Gestión Operativos y

comerciales de la Unidad Operativa.

9. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

7. Supervisar y verificar el seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles y bienes

muebles que posee la Empresa, en coordinación el técnico patrimonial de la sede central.

8. Asistir en la difusión de instructivos de la administración de contratos de servicios, instructivo de monitoreo y

control de servicios.
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•Jefes de Oficina y Gerentes de Línea y Apoyo.

•Coordinadores de Áreas Funcionales.

•Jefe de Unidad Operativa

•Especialistas Operacional

•Especialista Comercial

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencias Sede Central y/o Administración Local Zonal y Sucursales.

•Empresas de Difusión Social Públicas y Privadas.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal que designe el Gerente Sucursal.
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Formación Universitaria concluida, en las especialidades de Administración de Empresas, Economía,

Contabilidad y carreras afines con capacitación en gestión empresarial, gestión publica y/o privada,

capacitación en el sector saneamiento.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

INSTRUCCION

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel profesional equivalente y/o similares, relacionados con

actividades de promoción y gestión empresarial en el sector saneamiento así como en el uso y manejo de

software y aplicativos específicos del área.

EXPERIENCIA

Se caracteriza por tener un número de funciones y/o tareas, las cuales son variadas por tener acciones de

control, supervisión y control previo a los tramites de adquisición de bienes y servicios, implicando la

consideración de normas y/o procedimientos establecidos por normas y directivas.

Las funciones del puesto se realizan generalmente por procedimientos establecidos y etapas de control en

algunas ocasiones por métodos o procedimientos normados. La supervisión es permanente, la coordinación es

frecuente y/o el control tiene un carácter continuo.

La contribución de las funciones del puesto es determinante por cumplir proceso con resultados óptimos, que

beneficien a la empresa siendo las repercusiones mínimas que afecten a los resultados.

ESPECIFICACIONES DE PUESTOS

La responsabilidad por cumplir procesos y etapas de control con la finalidad de cumplir con los objetivos

empresariales (considera adicionalmente acciones tales como: asistir, atender, gestionar, obtener, cooperar,

coordinar, analizar los problemas para sus soluciones, etc.) Los contactos se realizan de manera continua.

Requiere concentración y atención normal casi siempre.

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-004

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

AUTONOMIA DE TRABAJO

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

ESFUERZO MENTAL
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TECNICO EN CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-005

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Elaborar y procesar los Estados Financieros de la

Unidad Operativa Leoncio Prado y Unidad

Operativa Aucayacu, así como también efectuar el

control de la asistencia y permanencia de los

trabajadores, supervisar y tramitar la contratación

y movimiento del personal, procesamiento de las

planillas, emisión de boletas de pago y la

liquidación de beneficios del personal.

UBICACIÓN ORGANICA

1. Procesar la Información contable, financiera de la Sucursal y Zonal en coordinación con el Coordinador de

Contabilidad de la Sede Central y el Especialista Administrativo.

2. Apoyar de manera eficiente y oportuna la gestión operativa del área contable y Financiera dela Unidad

Operativa, Apoyar en el registro, control y manejo financiero, presupuestario y contable.

3. Elaborar los partes diarios de tardanzas e inasistencias, así como ausentismo de personal en horas de

trabajo (permisos).

4. Recibir, verificar, acumular y visar la documentación referente al pago de bonificaciones, asignaciones y

otros beneficios adicionales.

5. Consolidar y preparar las hojas de tareo semanal y mensual conteniendo los datos sobre asistencia y

permanencia de personal, así como los beneficios y deducciones variables para su inclusión en las

planillas de pagos.

FUNCIONES BASICAS 

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA 

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

16. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad Operativa.

• Tecnico en Logística y Almacén.

•Técnico en Tesorería y Patrimonio.

•Técnico en Contabilidad y Recursos Humanos.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas de la Sede Central

•Coordinador Recursos Humanos de la Sede Central.

•Asesoría Legal de la Sede Central.

•Oficina de Planeamiento de la Sede Central.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Contabilidad General.

•Técnico en Tesorería.

6. Actualizar la estadística de asistencia de personal registrando las inasistencias, permisos y licencias.

13.Recepcionar, tramitar y distribuir las cartas de sanciones disciplinarias del personal.

10.Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y registrar

las transacciones contables de las operaciones y verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y

liquidación de beneficios sociales.

11.Mantener actualizado el registro de resoluciones y otros documentos tramitados.

12.Estructurar ideas para el diseño de instrumentos de evaluación, conforme con las políticas de la

organización.

7. Elaborar los informes sobre el récord de control de asistencia y otros similares; así como cartas de

aplicación de las sanciones disciplinarias por límite de inasistencia y tardanzas, formularios de control de

inasistencias por enfermedad e informes sobre beneficios pendientes para efectos de la liquidación de

beneficios sociales.

8. Solicitar la actualización los legajos personales de acuerdo a los procedimientos establecidos, para que se

consolide en la sede central.

9. Prevenir y controlar el cumplimiento de los plazos y términos para la ejecución o caducidad de las diferentes

acciones de personal, incluyendo vencimiento de contratos.

14.Procesar las variaciones producidas en los datos de los ingresos y deducciones del trabajador y actualizar

los registros de Planillas.

15.Procesar Planillas y Boletas de Pago, así como calcular, registrar e informar los importes y contribuciones

de cargo de la Empresa y del trabajador.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-005

INSTRUCCION

Formación profesional concluida en las especialidades de contabilidad, administración de empresas,

economía con conocimientos básicos en computación y aplicativos informáticos utilizados en el área y

capacitación en te saneamiento.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel profesional y/o similares, relacionados con actividades

de Administración de Personal, Asistencia Social; así como en el uso y manejo de Software en ambiente

Windows y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por las características del puesto y/o funciones, medianamente variadas. Son de

cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos moderadamente complejos y

diversificados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad, la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

resultados de las servicios y operaciones que deriven de los procesos.

ATENCION

Atención en tiempos de generación de información y procesos y atención normal durante el resto del

tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico solo mental y concentración.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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TECNICO EN TESORERIA Y CONTROL PATRIMONIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Recepcionar, revisar, registrar, codificar y procesar las órdenes de pago por las obligaciones contraídas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Emitir cheques para el pago de obligaciones contraídas y tramitar la obtención d las firmas autorizadas.

3. Elaborar partes diarios de ingresos y egresos de fondo.

4. Preparar comprobantes diarios de operaciones bancarias (DOB) y de ingreso.

CODIGO

LP-006

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION.
Registrar, codificar y procesar las ordenes de

pagos, emitir cheques, efectuar pagos; así como

elaborar los partes diarios de caja e informes de la

posición de caja y bancos, así como control de los

activos, que forman parte del patrimonio de la

Empresa.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Llevar el registro de las órdenes de pago y/u obligaciones.

6. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

6. Tramitar diariamente al área de contabilidad los documentos de ingresos y egresos que respalden los
partes diarios de fondos para su control y registro contable.

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA 

COMERCIAL
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EN CASO DE AUSENCIA:

Las Funciones serán asumidas por:

•Técnico en Contabilidad General.

•Jefe de Unidad Operativa.

•Especialista Comercial. 

•Especialista Operacional

•Técnico en Contabilidad General

•Técnico en Adm. Recursos Humanos

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Coordinador de Adm. Recursos Financieros de la Seda Central.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN TESORERIA Y CONTROL PATRIMONIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-006

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de la especialidad de Administración de Empresas,

Contabilidad, Economía con conocimiento en nivel avanzado de computación y sistemas aplicativos

administrativos y de gestión.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel profesional y/o similares, relacionados con actividades

de registro contable de movimiento de caja-bancos, emisión y control de cheques, trámites bancarios y de

archivo de documentos; así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y conocimientos

de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones algo limitadas y/o similares, demandando la aplicación de normas y

procedimientos estandarizados de cierta variedad, exigiendo su desempeño así como la solución de

situaciones y proble cierta dificultad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, por a naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar

las operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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TECNICO EN LOGISTICA Y ALMACEN

TITULO DEL PUESTO

1. Responsable de la generación de órdenes de compra, servicios Verificar los balances mensuales de

materiales, atención a requerimientos a las áreas usuarias.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Recepcionar, verificar, almacenar y despachar bienes y materiales del almacén.

3. Actualizar la tarjeta de control del almacén.

4. Clasificar los bienes y materiales según catalogo aprobado.

CODIGO

LP-007

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONOrganizar y supervisar el funcionamiento de

logística y la atención de almacén, así como

controlar la cantidad de stock en función del uso,

rotación, tiempo de traslado y servicios que

precisa la Empresa, Responsable de la

generación de órdenes de compra, servicios

control de almacén y atención a los

requerimientos.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Informar sobre los bienes y materiales considerados como stock máximo y stock mínimo.

6. Preparar estadísticas de consumo, caldo de ingreso de bienes y materiales.

7. Realizar programa de almacenamiento de materiales.

JEFE DE UNIDAD 

OPERATIVA

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

8. Preparar según catálogo, la rotación de bienes y existencia.

9. Tramitar las adquisición de materiales y/o contratación de servicios de acuerdo a requerimiento de las áreas

usuarias.

10. Apoyar en la elaboración de cuadro comparativo y relación de requerimiento.

11. Apoyar en la elaboración de proyecciones para compras anuales de bienes y servicios.

12. Participa directamente en el proceso de adquisición de bienes y servicios, incluyendo el registro y archivo

de la documentación sustentatoria.

•Jefe de Unidad Operativa

•Especialistas Operacional y Comercial

•Todas las Áreas Funcionales.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Coordinador de Logística de la Sede Central.

•Empresas Proveedoras.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Contabilidad General

•Técnico en Adm. Recursos Humanos

•Técnico en Servicios Generales de la sede central.

13. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO LOGISTICA Y ALMACEN

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-007

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Contabilidad, Administración, Economía, con

Formación Técnica de Nivel Básico en computación, y capacitación en manejo de almacén, y otras

habilidades afines al puesto, capacitación en sistema administrativo y aplicativos informáticos

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel profesional y/o similares, relacionados con actividades

de Logística o Almacenes; así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y

conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por las características de sus funciones tareas estandarizados y variadas. Son de

cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos establecidos en cumplimiento

de normas y directivas.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

La responsabilidad por la naturaleza de sus función requiere de atención oportuna y cuidado para no

afectar los servicios por no atender oportunamente y con la calidad requerida realiza tareas vinculadas

con procesos de cierto nivel de dificultad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de atención de requerimientos y atención normal durante el resto del

tiempo.

ESFUERZO FISICO

Requiere realizar esfuerzo físico de poca consideración en forma ocasional, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incómodas, etc.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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VIGILANTE

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-008

OPERATIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONBrindar seguridad y vigilancia a las instalaciones
de la Empresa, apoyar y controlar los ingresos y
salidas de materiales, herramientas, vehículos y
otras acciones que competen a sus actividades de
resguardo.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Realiza el servicio de guardianía y vigilancia en las instalaciones de la Empresa según programa y

cronograma elaborado por el técnico de Logística y almacén.

2. Informa al Técnico de Logística y almacén del mantenimiento, protección y seguridad sobre las ocurrencias

habidas durante la guardianía, manteniendo actualizada el cuaderno de ocurrencias.

3. Presta servicio de apoyo eventual cuando sea necesario y a petición del Jefe de Unidad Operativa por

situaciones especiales y de emergencia.

4. Poner en practica las consignadas particulares impartidas por el Inspector de Mantenimiento, Protección y

Seguridad.

5. Informar el buen uso y mantenimiento de los medios e instrumentos entregados para el desempeño de sus

tareas, y comunicar las deficiencias en el libro de ocurrencias.

JEFE DE UNIDAD 

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Controlar ingreso y salida de vehículos, maquinaria, equipos materiales y otros en el libro de
courrencias.

13. Apoya coordina con el Área de Logística y Control Patrimonial respecto al control de los servicios de
limpieza, y apoyo en supervisión de los bienes de la Empresa.

7. Controla y guarda las llaves de vehículos y oficinas bajo su responsabilidad.

8. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que le asigne se Jefe de Inmediato.

9. Informa sobre el cumplimiento de las nor seguridad y salud en el trabajo para la aplicación de las
sanciones correspondientes.

10.Supervisa e informa del estado de operatividad de la infraestructura básica de los locales y las
condiciones inherentes que hagan peligrar la propiedad de la Empresa.

11.Supervisa los aspectos de seguridad de los ambientes operativos y verificar el estado situacional físico
para su rehabilitación cumpliendo las normas y dispositivos de protección y otros emanados por la
Empresa.

12. Informa de las ocurrencias en lo concerniente a la seguridad interna en todo el ámbito de la Empresa.

14. Otras funciones que le asigne el Jefe de Unidad Operativa.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

VIGILANTE

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-008

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con Formación Técnica en Seguridad y Vigilancia de Instalaciones o

afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica especializada, por un periodo lectivo mínimo de 6

meses y hasta un año, licenciado del ejercito peruano.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de Seguridad y Vigilancia equivalentes y/o similares,

relacionados con actividades de seguridad y vigilancia, certificadas como experiencia.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad considerable por tener funciones variadas que se desarrollan con dificultad, exigiendo su

desempeño con precaución; así como en la solución de dificultades que se puedan presentar, por

cumplimento de obligaciones.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Alto grado de responsabilidad; por la naturaleza del trabajo, requiere dedicación y esmero, y cumplir

medidas elementales de seguridad y vigilancia para atender los servicios y operaciones del personal.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de distribución de actividades operacionales y comerciales y atención

normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Requiere esfuerzo físico de poca consideración, por la seguridad de las instalaciones de la Empresa

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos

menores, calor, polvo, humedad, etc. de manera periódica.
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ESPECIALISTA COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-009

PROFESONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Técnico en comercialización.

•Técnico en cobranzas.

•Ayudante de Medición.

•Operario de cortes y reconexiones.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

2. Planear, dirigir, coordinar y controlar los procesos de promoción comercial, así también el desarrollo e

implementación de programas y venta de los servicios que brinda la Empresa.

3. Planear, dirigir, coordinar, elaborar y controlar estudios y programas que permitan crear conciencia en la
población, participación e incorporación a nuestro sistema hará posible mejorar sus condiciones
sanitarias.

4. Estudiar y proporcionar recomendaciones para mejorar las relaciones Empresa - Cliente a promoción y

venta de servicios, deberes y derechos.

5. Dirigir, coordinar y controlar la formulación, diseño e implementación de campañas de incorporación de

clientes potenciales y factibles en coordinación el especialista de comunicación social.

Programar, organizar, dirigir y controlar las

actividades de promoción, difusión y venta de

servicios; campañas de incorporación de clientes

potenciales y/o factibles; estudio de mercado

referido a los servicios, elaboración de

presupuestos y contratos de nuevas conexiones y

servicios colaterales; proceso de medición,

facturación y cobranza de los servicios.

1. Formular y proponer al Jefe de Unidad Operativa, los objetivos, lineamientos de política, estrategias,

planes y programas para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional, en coordinación con el

Área Operacional y la Gerencia Comercial de la sede central.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Programar, dirigir, coordinar y controlar la elaboración de presupuestos y contratos de nuevas conexiones 

domiciliarias  y otros servicios colaterales.

8. Programar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de facturación y sus modificaciones en relación a las

categorías, valores y otros datos relativos a la venta de servicios.

9. Dirigir, controlar y coordinar la centralización de la información de la diferentes oficinas relacionas con la

facturación de los servicios, consolidar los indicadores y registras datos en el SICAP oportunamente.

10. Dirigir y controlar el proceso de verificación, así como dar conformidad a la consistencia previa y posterior

de las actividades de medición y facturación efectuado por el programa de sistema.

11.Revisar y supervisar las alteraciones detectadas en el proceso de lectura y facturación de los servicios,

coordinando las inspecciones de campo que sean necesarias con las oficinas de Coordinación de Catastro

Comercial y Cobranzas.

12. Proponer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los procesos y actividades bajo

su competencia.

13.Controlar y autorizar los procesos de refacturación debiendo de cumplir con la normatividad y las directivas

internas, como cumplir con los dispositivos del ente Rector (SUNASS).

15.Elaborar informes técnicos estadísticos e indicadores de gestión que permitan avaluar y controlar las

actividades de promoción y ventas.

14.Identificar, clasificar, mantener y controlar el estado de cuenta corriente de los clientes.

16.Formular y/o actualizar normas, directivas y manuales del área comercial..

16. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad Operativa.

•Especialista Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerente Comercial de la Sede Central.

•Oficina de Administración y Finanzas de la Sede Central.

•Oficina de Planeamiento de la Sede Central.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista Operacional.

6. Formular, dirigir, coordinar y controlar los estudios de mercados referidos a los servicios que presta la
empresa a fin de determinar las necesidades, hábitos, for consumo e identificación de clientes potenciales
y factibles en coordinación con el Coordinador de Catastro Comercial, así también, conocer la capacidad
de la Empresa para su atención.

370



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-009

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Administración de Empresas, Economía,

Contabilidad y/o Ingeniería industrial, Sistemas e Informática y afines, con capacitan en materias

relacionas al sector saneamiento.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia en puestos de nivel profesional equivalente o similares, relacionados con

actividades de Cobranza, Comercialización, Atención al Cliente y Negociación; así como en el uso y

manejo de Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener un considerable número de funciones, las cuales son variables e

interdependientes por cada módulos que se desarrollan interrelacionados, exigiendo su desempeño en

analizar, interpretar y procesar información; así como extraer conclusiones que demandan considerable

juicio, inventiva y otras capacidades mentales, para obtener el resultado optimo.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan mediante procesos y son autónomos e interdependientes se cumple

procesos para obtener resultado. La supervisión y la coordinación son periódicas; el control se ejerce a

través del cumplimiento de metas específicas con indicadores de gestión.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo en

consecuencia considerables las repercusiones que se derivan de su desarrollo, debido a que se obtiene

resultados por gestión y procesos.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos por relaciones entre los responsable de generar data de campo para procesar en el sistema

(considera adicionalmente acciones tales como: participar, analizar y solucionar problemas complejos,

atender asuntos, intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc.). Estos contactos se mantienen de

manera continua, hasta la obtención de los resultados.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa en procesos de gestión y mayor que la normal el resto del tiempo y/o

atención casi siempre.
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TECNICO EN COMERCIALIZACION

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-010

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Apoyar en la elaboración de estudios de mercado

referidos a los servicios de saneamiento; registrar

y tramitar la valoración y factibilidad de las

solicitudes de nuevas conexiones, preparando los

presupuestos y contratos, así como determinando

la modalidad de pago con el usuario y apoyo en

procesos de facturación.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Recepcionar, registrar y tramitar las solicitudes de nuevas conexiones cumpliendo el procedimiento

normado por la EPS y el ente rector.

2. Informar y coordinar con el Area Operacional, sobre las inspecciones a realizar para determinar la
factibilidad de los nuevos servicios, así como la valoración de los mismos.

3. Preparar los presupuestos y contratos, evaluando y coordinando las modalidades y planes de pago

(contado o crédito), previa factibilidad otorgado por el área operacional.

4. Apoyar y coordinar con los procesos de facturación de los servicios, por conceptos de instalación de

nuevas conexiones y servicios colaterales informando oportunamente para el ingreso al modulo de

facturación.

5. Tramitar la suscripción de los contratos de nuevas conexiones, llevando un registro y control de los
mismos, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la EPS.

GERENCIA SUCURSAL

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Informar a los clientes sobre la factibilidad de instalaciones de conexiones domiciliarias.

7. Efectuar el seguimiento e informar de la ejecución de las nuevas conexiones domiciliarias, contratadas por

los usuarios, verificando su cumplimiento de acuerdo al presupuesto otorgado.

9.Coordinar con el Especialista Comercial referente al proceso de identificación real de clientes activos y no

activos, verificando en campo.

10. Elaborar informes y cuadros estadísticos, referentes a los procesos de variaciones de facturaciones mes a

mes.

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

8. Apoyar en la elaboración de programas y estudios de mercado, referido a los servicios de saneamiento e

incorporación de usuarios potenciales y factibles.

•Especialista Comercial.

•Técnico en Cobranzas.

•Operario de Conexiones Domiciliarias.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista Comercial.

•Técnico en Cobranzas.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN COMERCIALIZACION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-010

INSTRUCCION

Estudios universitarios en las especialidades de Administración, Contabilidad, Economía o afines,

Ingeniería de Sistemas, Civil, Arquitectura y/o estudios técnicos superiores con conocimientos en

computación nivel básico, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica y/o Universitario, o su

equivalente a formación técnica.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Comercialización, Atención al Cliente, Procesamiento de Datos, Análisis de la Información;

así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos

específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad moderada por tener un número de funciones y/o tareas, variadas que se desarrollan con una

considerable dificultad, exigiendo su desempeño la consideración de normas y/o procedimientos

moderadamente complejos y diversificados; así como la solución de situaciones que generen

observaciones que dificulten su cumplimiento de sus objetivos.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

La responsabilidad; por la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar las operaciones y el procedimiento requerido en cumplimiento de los trabajos

programados.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de información y procesamiento de datos y atención normal durante el

resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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TECNICO EN COBRANZAS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-011

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Efectuar la recaudación y/o cobranza de los recibos de pensiones de agua y alcantarillado, servicios

conexos, registrarlos en el sistema y expedir el respectivo recibo de caja electrónico.

2. Organizar, custodiar y entregar dinero, cheques y/o otros especies de valor por las cobranzas diarias por
la venta de servicios de agua y otros, durante el proceso de recaudación diaria.

3. Registrar, controlar e informar los ingresos diarios recaudados por servicios prestados por la Empresa,

en el sistema, así como en la entrega diaria del dinero y valores recaudados.

4. Efectuar los reportes de liquidación y entrega diaria de la recaudación al Técnico en Tesoreria, para su

custodia y traslado a la entidad financiera para su deposito.

5. Revisar, analizar, controlar e informar las cobranzas efectuadas en forma diaria, semanal y mensual
desagregando por rubros y determinando los niveles de morosidad.

6. Emitir notificaciones por cobranza morosa y controlar su ejecución, en coordinación con el Especialista
Comercial.

Gestionar y supervisar las actuaciones dentro del

proceso de cobranza que corresponde a la

recaudación por servicios de agua potable,

alcantarillado y servicios conexos y demás

aspectos operativos asociados al mismo, a fin de

contribuir a la mejora de la eficiencia de la

recaudación correspondiente a las carteras de

deudas de los clientes.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA 

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Analizar y controlar permanentemente la cartera de clientes morosos, proponiendo las acciones tendientes

a mejorar los niveles de eficiencia de cobranza.

8. Efectuar el control y registro de bajas de débitos del periodo.

9. Emitir, revisar y controlar la emisión de los listados (ordenes de servicios) de cortes y reconexiones de

servicios, supervisando y controlando la ejecución de los mismos.

10. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Especialista Comercial.

•Técnico en Comercialización

•Operario de Cortes y Reconexiones.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguno.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista Comercial.

•Técnico en Comercialización.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN COBRANZAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-011

INSTRUCCION

Estudios universitarios en las especialidades de Administración, Contabilidad, Economía o afines, con

conocimientos en computación nivel básico, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica y/o

Universitario, capacitación en reconocimiento de monedas y billetes.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Cobranza, Atención al Cliente o Negociación; así como en el uso y manejo de Software en

ambiente Windows y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad y destreza por tener funciones y/o tareas variadas, que se desarrollan con cierta dificultad,

exigiendo su desempeño en el análisis y procesamiento de información; así como el conocimiento y

capacitación en reconocer monedas y billetes.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad; la naturaleza del puesto requiere concentración y agilidad mental para reconocer

monedas y billetes, por niveles de atención y cuidado algo especiales para no afectar los servicios y

operaciones.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de cobranza y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico, requiere concentración mental.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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TECNICO EN ATENCION AL CLIENTE

TITULO DEL PUESTO

1. Recepcionar los reclamos y solicitudes de los usuarios, así como canalizar y tramitar la atención de las

mismas.}, cumpliendo el procedimiento establecido por el ente Rector.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Informar, orientar y educar a los usuarios sobre el cumplimiento de normas y disposiciones del
reglamento de Prestación de Servicios de la Empresa.

3. Efectuar el seguimiento a las solicitudes y reclamos presentados por los usuarios, verificación de

inspecciones y verificaciones.

4. Proporcionar información correcta y completa sobre todos los servicios que brinda la Empresa,

Comunicación: la capacidad de establecer una relación reciproca en el manejo de la información.

CODIGO

LP-012

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DEL AREA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Encargado de proporcionar a los usuarios

información y soporte con relación a los servicios

que presta la empresa, cumpliendo los

procedimientos establecidos, así como promover,

coordinar y supervisar todas las acciones, para la

atención oportuna a los reclamos.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Proponer recomendaciones para la mejor atención al cliente.

6. Propiciar y proyectar la buena imagen de la empresa, Empatía: habilidad de ponerse en los “zapatos del
cliente” estar del “otro lado” del mostrador y reconocer las necesidades y deseos de estos.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA 

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Informar sobre el desempeño de las actividades de verificación de servicios por reclamos en base a

inspecciones efectuadas por inconsistencias detectadas, Capacidad técnica: para absolver los reclamos,

conjunto de conocimientos y valores empresariales que son la razón de ser de la organización

8. Apoyar en inspección de servicios por inconsistencias detectadas de inspecciones realizadas y notificación

a domicilios de usuarios mediante resoluciones, sean estas fundadas o infundadas.

9. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Coordinador de Atención al Cliente sede central

•Especialista Comercial.

•Especialista Operacional

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Clientes - Usuarios

•Público en General.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista Comercial

•Técnico en Comercialización

379



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN ATENCION AL CLIENTE

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-012

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

INSTRUCCION

Estudios universitarios en las especialidades de Administración, Contabilidad, Economía o afines, con

conocimientos en computación nivel básico, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica y/o

Universitario, capacitación en Atención al Cliente, marketing.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Atención al Cliente y/o Relaciones Públicas; así como en el uso y manejo de Software en

ambiente Windows y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad por las funciones del puesto y su interrelación con clientes y usuarios, tareas medianamente

variadas que se desarrollan con cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o

procedimientos establecidos y son de cumplimiento obligatorio.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad alta por cumplir procedimientos y plazos, así como por la naturaleza del puesto requiere

de niveles de atención y cuidado algo especiales para no afectar las operaciones ni retrasos debiendo

cumplir oportunamente los procesos y etapas según los plazos.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de reparto de recibos y atención normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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TECNICO EN CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Ejecutar en campo las acciones de verificación, validación, consistencia y levantamiento de la

información destinada a actualizar el Catastro Comercial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Coordinar y supervisar la ejecución del Censo o Empadronamiento Catastral en campo, validando con la

información de campo y el sistema comercial.

3. Ejecutar la validación de datos catastrales en observación, a través de inspecciones de campo.

CODIGO

LP-013

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION.
Administrar el sistema de información catastral

sistematizando y actualizando el Catastro

Comercial, Diligenciar, organizar y asegurar el

cumplimiento de los procesos de trabajo, el

alcance de los productos y las pautas de

productividad y calidad de Catastro del ámbito de

su jurisdicción.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

4. Apoyar al Inspector de catastro con la información valida y consistente para su ingreso al Sistema
Catastral, aplicativo del sistema comercial.

5. Fijar objetivos, planificar tareas, solicitar recursos, establecer prioridades, verificar el grado de avance y
evaluar los resultados diseñando metodologías de trabajo en equipo adecuadas a tal función.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

6. Desarrollar instancias y estrategias de negociación y coordinación con actores intra e interinstitucionales
para el logro de los objetivos y necesidades del área. 381



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Ejecutar y coordinador el proceso de archivo y control de la documentación catastral, garantizado su

custodia y seguridad, Promover el adecuado uso y preservación de las herramientas de trabajo y asegurar la

correcta preservación de la documentación a su cargo.

8. Participar activamente en las actividades propias de la ejecución de Proyectos y Programa de Desarrollo

Catastral y su actualización en el sistema comercial.

9. Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato, en materia de su competencia.

•Coordinador de Catastro Comercial sede central.

•Especialista Comercial

•Especialista Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Inspector de Catastro Comercial
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-013

INSTRUCCION

Estudios universitarios en las especialidades de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil o afines, con

conocimientos en computación nivel avanzado, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica y/o

Universitario, con cursos de capacitación preferentemente en siste catastro o a fines, certificados con sus

constancias respectivas.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Procesamiento de Datos, Catastro Comercial e Inspecciones Domiciliarias; así como en el

uso y manejo de Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por las características de sus funciones, algo limitadas demandando la aplicación de

normas y procedimientos estandarizados por la Empresa.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; por la naturaleza del puesto requiere de atención y cuidado algo especiales

para no afectar los procesos y operaciones. De los procesos de actualización en el sistema comercial

ATENCION

Atención intensa durante periodos de trabajos de recopilación de datos de campo y atención normal

durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Requiere desplegar esfuerzo físico en labores de campo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o característica desagradable.
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OPERARIO EN MEDICION Y CONTROL

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-014

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

ESPECIALISTA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

Efectuar la verificación en campo el estado del

medidor y efectuar la to lecturas, registrando en el

sistema móvil (Equipo Móvil – Celular) informando

sobre el estado de la conexión domiciliarias así

como informar las desviaciones e inconsistencias,

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Recepcionar, verificar y clasificar la sectorización de la to lectura, asignado en el móvil asignado para su

registro respectivo.

2. Efectuar la verificación en campo, revisión y consistencia de las mediciones efectuadas, detectando
desviaciones informando a su jefe inmediato para las medidas correctivas.

3. Apoyar en los reportes y consistencias de la lectura de medidores para el proceso de facturación, así

proceder a efectuar las criticas y re criticas de las inconsistencias para verificar las inconsistencias

detectadas.

4. Apoyar en reportes sobre la revisión y verificación de las inconsistencias detectadas.

5. Apoyar en reporte de listados de consumo y remitirlos al Especialista Comercial para el proceso de
facturación.

6. Informar sobre los hechos más importantes relacionados con los registros de datos (toma de lectura de
medidores).

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA 

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA 

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Generar en forma diaria la evaluación de las deficiencias encontradas en la toma de estado, (Estado del

medidor, estado de la conexión – caja y accesorios). Para su reparación y acción correctiva.

10. Brindar apoyo a todas las solicitudes requeridas por las demás áreas de la empresa.

9. Apoyar a su jefe inmediato en el análisis de los consumos, informando cualquier inconsistencia para las

medidas pertinentes.

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

8. Verificar en campo la operatividad de los medidores y solicitar al Área Operacional su reparación y/o

mantenimiento respectivo.

•Especialista Comercial

•Técnico en Comercialización.

•Técnico en Cobranzas.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguno.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario de Cortes y Reconexiones.

•Personal que designe el Especialista Comercial
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN MEDICION Y CONTROL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-014

INSTRUCCION

Educación secundaria, con Formación Técnica de Nivel Básico en computación, capacitación en temas

al sector saneamiento y te control y medición, Pitometria, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica

certificada y calificada.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel de operario equivalentes y/o similares, relacionados

con actividades de Medición y control; así como en el uso básico de aplicativos informáticos.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones limitadas y de esfuerzo físico y mental, cumpliendo con la aplicación

de normas y procedimientos estandarizados de por la entidad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Cumpliendo con las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

ATENCION

El puesto requiere atención mayor en la toma de datos en campo y normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico, como manipular materiales livianos, trabajar en

posiciones incomodas, etc.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo y humedad, de manera ocasional.
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AYUDANTE CORTES Y REAPERTURAS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-015

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
AYUDANTE

CATEGORIA REG. LABORAL O

ESPECIALISTA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Recepcionar las ordenes de servicio y efectuar los

cortes y reapertura de conexiones domiciliarias

por morosidad, efectuando el control y

seguimiento de los mismos e informar las

reconexiones sin autorización o sin el pago

correspondiente.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Recepcionar, verificar y ejecutar las ordenes de corte de servicio a usuarios morosos.

2. Recepcionar, verificar y ejecutar las ordenes para reapertura de servicios.

3. Controlar los cortes de servicios efectuados a usuarios morosos.

4. Controlar y verificar la correcta reposición de los servicios.

5. Conservar un correcto trato con el público, resguardando una buena imagen de la Empresa.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA 

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Elaborar y emitir reportes sobre los cortes de servicios y reconexiones efectuadas.

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Especialista Comercial

•Técnico en Cobranzas.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguno.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Técnico en Control y Medición.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

AYUDANTE CORTES Y RECONEXIONES

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-015

INSTRUCCION

Educación secundaria, con Formación Técnica de Nivel Básico en computación, capacitación en la

especialidad de Gasfitería o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica, capacitaciones en

sector saneamiento.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en puestos de nivel de operario y/o similares, relacionados con actividades

de Instalaciones Domiciliarias, Pitometria o Gasfitería; así como en el uso y manejo de Software en

ambiente Windows (Word y Excel), opcional manejo de los aplicativos informáticos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones limitadas, debiendo de cumplir normas y procedimientos

estandarizados establecidos por la Empresa.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere medidas elementales de seguridad y salud en el

trabajo y no afectar los servicios y operaciones.

ATENCION

Atención alta en los plazos de cortes y reaperturas y normal atención en el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incomodas, etc., ocasionalmente.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente cómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo.
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ESPECIALISTA OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO

1. Formular y proponer al Jefe de Unidad Operativa, los objetivos, lineamientos de política, estrategias,

planes y programas para el desarrollo de las actividades operacionales de su ámbito funcional, en

coordinación con el Especialista Comercial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Brindar servicio de agua potable y alcantarillado en condiciones satisfactorias de calidad, cantidad y
continuidad y presión de acuerdo a lo establecido en la estructura tarifaria y indicadores de gestión.

3. Verificar en forma permanente el comportamiento de los sistemas de abastecimiento y disposición final

de las aguas servidas.

CODIGO

LP-016

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Asistente Operacional

•Especialista en Proyectos

•Operario en Mantenim. Redes Distrib. Y Recolecc.

•Operario de Conexiones Domiciliarias.

•Operario en Mantenimiento Mecánico.

•Asistente del Especialista Operacional.

Verificar y evaluar el normal funcionamiento de los

sistemas producción, equipos e instalaciones de

captación, conducción, tratamiento,

almacenamiento y distribución del agua; así como

el sistema de alcantarillado, cumpliendo las

normas y procedimientos establecidos por los

entes rectores.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

4. Generar y manejar información interna y externa a su cargo, así como el cumplimiento de los
indicadores de gestión operacional y registro al SICAP, en su oportunidad de plazo.

5. Programación para disponibilidad oportuna y suficiente de los recursos necesarios (Humanos, materiales

y financieros).

6. Capacitar al personal sobre técnicas y procesos que se realizan dentro de su área de acorde a las

nuevas tecnologías.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA 

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

9.Aplicar los programas control de perdidas y desperdicios en las actividades operacionales.

10. Custodiar y mantener al día el catastro, archivo técnico de las redes de distribución de agua potable y

alcantarillado.

11.Informar mensualmente a su Jefe Inmediato y a la Gerencia Operacional de la sede central, sobre el

cumplimiento de los indicadores de gestión del área.

7. Contar con los instrumentos de información ( planos, especificaciones, registros y manuales de operación)

y de apoyo (equipos y personal necesario)

8. Mantener un eficiente sistema de comunicación con todos los componentes de producción, distribución y

almacenamiento.

12.Evaluación y mejoramiento de la producción del área e informar a su jefe inmediato en forma mensual.

13.Comunicar a su jefe inmediato, sobre cortes de servicios y otras acciones que afecten el normal

abastecimiento de agua potable y funcionamiento del sistema de alcantarillado.

14. Responsable de verificar que las operaciones de la Empresa se realicen de forma correcta, estudiando y

analizando cada uno de los procesos que se hacen para llevarlas acabo, verificar que las actividades se

lleven acabo en tiempo y forma con la finalidad de que la empresa cumpla oportunamente con las entregas

de información.

15. Efectuar valorizaciones, liquidaciones y declaraciones de fábrica, de las obras contratadas o ejecutadas

por administración directa.

16. Fomentar la participación y el compromiso estableciendo metas, reconociendo los esfuerzos del personal,

promoviendo la participación y la intervención, prestando atención a una multiplicidad de perspectivas e

impulsando un enfoque unificado.

17. El Especialista Operacional esta sujeto a las políticas de personal y el Código de Ética y Conducta

Profesional de la Colegio de Ingenieros, así como a otras políticas y directrices aplicables.

18. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.
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•Jefe de Unidad Operativa.

•Especialista Operacional

•Especialista Comercial.

•Especialista en Comunicación Social

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerente Operacional de la Sede Central.

•Oficina de Administración y Finanzas 

•Oficina de Planeamiento.

•Entes Rectores (SUNASS, Vivienta, OTASS)

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista Comercial.

•Especialista en Proyectos.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-016

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria y/o afines con

capacitación en materias relacionadas al sector saneamiento, especialización en aplicativos informáticos

requeridos para el Área (AutoCAD, S10, y Otros)

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia. en puestos de nivel profesional y/o su equivalente, relacionados con

actividades de Proyecto de Inversión, Operación y Control de Calidad o Pitometría y control de Perdidas;

así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos

específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por funciones de control supervisión del personal a su cargo, equipamiento,

atención a usuarios (clientes), las cuales son variables e interdependientes entre si. Se desarrollan con

una considerable dificultad, exigiendo su desempeño en analizar, interpretar y procesar información; así

como extraer conclusiones que demandan considerable juicio, inventiva y otras capacidades mentales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante procedimientos establecidos y pautas

generales, precedentes y en algunas ocasiones por métodos normados. La supervisión y la coordinación

son periódicas; el control se ejerce a través del cumplimiento de metas específicas, y cumplimiento de

plazos.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo

considerables las repercusiones que se derivan de su desarrollo, responsabilidad de monitorear el

registro de información al SICAP

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente

acciones tales como: ordenar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar,

persuadir, calificar y recomendar, etc.). Estos contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración para cumplir con los objetivos establecidos el esfuerzo es mental.
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ASISTENTE OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO

1. Recepciones, clasificar, registrar y distribuir la documentación de su área, Organizar el archivo de la

documentación recibida y emitida, .

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Atender a participantes en cursos de capacitación programados por el especialista operacional, y a las
visitas que vienen a tratar asuntos operacionales.

3. Canalizar las llamadas telefónicas según corresponda y tomar nota de los recados, para la atención del

Especialista Operacional.

4. Mantener al día el stock de útiles de escritorio, efectuando la distribución y control de las mismas,

Archivar todos los documentos generados por el área.

CODIGO

LP-017

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Controlar y custodiar los bienes y equipos del área, elaborar las solicitudes de viáticos y conformidades
para los pagos diversos.

Apoyar en todos los procesos administrativos y

secretariales que garanticen eficientemente el

desarrollo del área operacional, llevar el control de

la agenda del Especialista Operacional, Organizar

y controlar el archivo físico y computacional.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Mantener una copia de seguridad actualizada, de los diferentes archivos que se almacenan, en medios

magnéticos y/o en discos duro.

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad Operativa.

•Asistente de Unidad Operativa

•Especialista Comercial.

•Especialista Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Secretaria de Gerencia General de la Sede Central y/o Asistentes de las demás Gerencias.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser asumidas según disponibilidad por:

•Asistente de la Unidad Operativa

•Personal que designe el Especialista Operacional.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-017

INSTRUCCION

Formación Técnica Superior en la especialidad de Secretariado Ejecutivo y/o asistente de gerencia, con

conocimientos de nivel básico en computación, o su equivalente a formación universitaria capacitación

en legislación del sector saneamiento.

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en actividades secretariales de asistencia y apoyo a puestos de nivel

Ejecutivo; así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos

específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Requiere habilidad y destreza por tener funciones y tareas variadas que se desarrollan con cierta

dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos establecidos con directivas y

reglamentos.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

La responsabilidad, por la naturaleza del trabajo requiere atención a sus labores y funciones y de

medidas elementales para evitar afectar procedimientos establecidos. Las funciones del puesto exigen la

realización de operaciones y tareas sencillas.

ATENCION

Atención debe ser eficaz y oportuno.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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ESPECIALISTA EN PROYECTOS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-018

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

COORDINADOR DEL AREA OPERACIONAL.

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

Planificar, gestionar y controlar los recursos y

tareas necesarias para llevar a cabo los proyectos

e iniciativas de innovación y modernización de los

siste agua potable y alcantarillado

3. Supervisar el diseño, desarrollo, instalación y posterior mantenimiento de las inversiones sanitarias.

4. Determinar especificaciones técnicas de las materiales a utilizar y de los procedimientos de construcción

de la obra.

5. Diseñar los planos y proyectos de las obras a desarrollarse, de acuerdo al Reglamento Nacional de

Construcciones y normas técnicas vigentes.

6. Efectuar tasaciones de la infraestructura física de saneamiento.

1. Estimar y manejar los tiempos y recursos físicos, financieros y humanos, así como su asignación a las

tareas de los proyectos de inversión, Establecer métodos, técnicas y herramientas a utilizar por el área.

2. Organizar y mantener los archivos de análisis costos unitarios, precios de materiales, precios de alquiler

de maquinaria, costos de mano de obra y otros documentos técnicos.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA 

OPERACIONAL

AREA 

COMERCIAL
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Supervisar los levantamientos topográficos y análisis de suelos.

8. Programar la ejecución de la obra y la adquisición de materiales, equipos y mano de obra.

9. Efectuar el análisis de los costos unitarios de actividades de construcción. 

10. Elaborar expedientes técnicos de los proyectos y las obras asignadas, de acuerdo a las indicaciones y 

consideraciones técnicas definidas.

11.  Apoyar en el desarrollo de estudios topográficos.

12. Apoyar en el desarrollo y dibujo de los planos, de los proyectos y obras de acuerdo a las indicaciones

técnicas.

13. Apoyar en las inspecciones de obras.

14. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad Operativa

•Especialista Operacional.

•Especialista de Proyectos

•Especialista Comercial

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerente Operacional de la Sede Central.

•Coordinador de Proyectos y Obras de la Sede Central.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista Operacional

•Personal que designe el Especialista Operacional
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ESPECIALISTA EN PROYECTOS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-018

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitario y otras afines

con formación Técnica en aplicativos informáticos AutoCAD, S10 y otros, capacitación en temas

relacionados al sector saneamiento y su normatividad.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel profesio0nal y/o similares, relacionados con

actividades de Diseño de infraestructura, proyectos; así como en el uso y manejo de Software en

ambiente Windows y conocimientos de aplicativos informáticos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Requiere habilidad destreza, dedicación por tener funciones complejas, demandando la aplicación de

normas y procedimientos establecidos por la entidad y por el ente rector.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad es alta, por la naturaleza de las funciones del puesto requiere de medidas elementales

para evitar afectar las operaciones a diseños. Las funciones del puesto exigen concentración.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de ingreso de datos y/o levantamiento de datos de campo y atención

normal durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO DE CONTROL DE CALIDAD

TITULO DEL PUESTO

1. Efectuar el control de calidad del agua, asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los

procesos necesarios para la verificación de la calidad del servicio que presta la Empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Control y monitoreo en cumplimiento a las Nor Calidad y parámetros determinados por ente rector.

3. Programar actividades de control de fugas y purgas para optimizar la calidad del agua en coordinador

con el Especialista Operacional.

4. Apoyo en el control y mantenimiento de los equipos de laboratorio.

CODIGO

LP-019

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

• ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Programar el monitoreo y procesos de control de

calidad., Apoyo en control, monitoreo de la calidad

del Agua en diversos sectores que presta servicio

la Empresa, asumir como responsable del equipo

laboratorio., y del control de los insumos químicos

para su uso.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Control e informe respecto al estado situacional de los equipos de laboratorio.

6. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALAISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Jefe de Unidad Operativa

•Especialista Operacional.

•Especialista en Proyectos

•Especialista Comercial

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerente Operacional  de la sede central

•Gerentes de Línea Sede Central.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista Operacional

•Personal que designe el Especialista Operacional

401



ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO DE CONTROL DE CALIDAD

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-019

INSTRUCCION

Estudios universitarios en la especialidad de Química y Biología, y/o Formación Técnica de en Institutos

Publico o Privado, contar con capacitación en computación a Nivel Básico en laboratorio, adquiridas en

Centros de Enseñanza Técnica.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de control de calidad y monitoreo de calidad de productos.

HABILIDAD DE TRABAJO

Considerable habilidad por las características de las funciones, variadas que se desarrollan con una

considerable dificultad por las labores de muestreo en campo, exigiendo su desempeño el análisis,

interpretación o procesamiento de información para el registro del SICAP.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad, por la naturaleza de la función, requiere de niveles de atención y cuidado

especial para no afectar los servicios, se opera, con tareas vinculadas con procesos de cierto nivel de

dificultad por la accesibilidad a los puntos determinado de toma de muestra.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos de toma de lecturas y atención normal durante el resto del

tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente incomodo en algunos puntos y presencia de ruidos, calor, polvo y/o humedad, etc.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración para la toma de muestra y movilizar objetos de

peso mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO

1. Programar las Actividades operacionales y recepciones, clasificar, las atenciones registradas para

atención oportuna a los usuarios.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Organizar, planificar las actividades del área en coordinador con el Especialista Operacional.

3. Identificar los requerimientos de infraestructura sanitaria para su oportuna propuesta al Especialista

Operacional para su proyección e información al Jefe de Unidad Operativa.

4.Supervisa el funcionamiento adecuado de los elementos que conforman el sistema de abastecimiento de

agua (equipo de bombeo, rebombeo y equipo de cloración). Para asegurar la continuidad en su

funcionamiento..

CODIGO

LP-020

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Supervisar y garantizar el funcionamiento óptimo de las instalaciones de agua potable y alcantarillado y

estaciones de bombeo.

Proporcionar apoyo y asistencia técnica en las

actividades del Área Operacional, así como

instalación de redes matrices de agua potable y

alcantarillado, reparaciones de filtraciones, cambio

de tuberías y otras que corresponda para la

operatividad de los servicios que presta la

empresa.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Coordinar las actividades de mantenimiento de la infraestructura de la entidad para su correcto

funcionamiento de las unidades de producción del servicio que presta la empresa.

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad Operativa.

•Especialista Comercial.

•Especialista Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerentes de Línea Operacional y Comercial de la Sede Central

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser asumidas según disponibilidad por:

•Asistente Operacional

•Personal que designe el Especialista Operacional
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-020

INSTRUCCION

Secundaria Completa con capacitación en instalación de redes de agua y alcantarillado y clasificación de

materiales para conexiones, capacitación en catalogo de materiales para conexiones de agua potable y

alcantarillado

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en actividades de instalación de redes de agua potable, certificados de

empresas constructoras ejecutoras de servicios de saneamiento.

HABILIDAD DE TRABAJO

Requiere habilidad y destreza por las características de las funciones y tareas variadas que se

desarrollan con dificultad, por la complejidad de utilizar materiales de PVC y/o Fierro Fundido implicando

la consideración de normas y procedimientos establecidos por entes rectores respecto a la calidad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Alta responsabilidad, la naturaleza del trabajo, requiere de medidas elementales de seguridad y salud en

el trabajo para evitar cortes prolongados de os servicios que presta la Empresa. Las funciones del puesto

exigen la realización de técnicas y conocimientos.

ATENCION

Atención mayor que la normal casi siempre exigente en los trabajos encomendados.

ESFUERZO FISICO

Requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o incomodo trabajo bajo agua y tierra, tiene elementos de características

desagradables.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERARIO EN MANTENIMIENTO DE REDES, DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-021

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Atender como emergencia los casos determinados en las redes de 6” a 16”, cumpliendo con todos los

procesos desde el inicio hasta el final.

2. Mantenimiento y re-ubicación (más profundo) de las redes matrices, para garantizar el proceso de
reponer el pavimento.

3. Atender los reclamos que se presenten por concepto de desatoro de red matriz y/o red domiciliaria de

alcantarillado, durante las 24 horas.

4. Operar equipos adecuados para desatoro y eliminación de aguas servidas.

Efectuar el mantenimiento preventivo y/o

correctivo de redes primarias y secundarias;

servicios de desatoro y de limpieza de buzones y

colectores.

5. Apoyo en instalación de red matriz de agua potable y alcantarillado.

JEFE DE UNIDAD 

OPERATIVA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA 

COMERCIAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

•Especialista Operacional.

•Técnico de Proyecto

•Especialista Comercial

•Operario de Conexiones Domiciliarias.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguno.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario en Mantenimiento de Redes Distrib. Y Recol..

•Operario en Conexiones Domiciliarias.

6. Construcción e instalación de buzones, así como de los grifos contra incendios.

7. Cumplir con los programas establecidos para la limpieza y mantenimiento de colectores y buzones.

10. Cumplir con las nor seguridad y salud en el trabajo, durante el desarrollo de su actividad operacional

8. Participar en los trabajos de instalación, tendido y/o empalme de redes de agua y alcantarillado.

9. Ejecutar el mantenimiento de los pozos Caisson, limpieza de cámaras, reposición y/o cambio de tuberías.

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO EN MANTENIMIENTO DE REDES, DISTRIBUCION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-021

INSTRUCCION

Secundaria completa con capacitación en temas relacionados en tendido y mantenimiento de tubería de

redes de agua y alcantarillado, Saneamiento Básico, Conexiones Sanitarias (gasfitería), o afines,

adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Plomería, tendido de Redes de Agua y Desagüe y/o Inspección Domiciliaria y Pitometria

ATENCION

Atención intensa durante periodos de los trabajos en campo y atención normal durante el resto del

tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones limitadas por la característica del trabajo, demandando la aplicación

de normas y procedimientos establecidos y supervisado por el Especialista Operacional

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo, por la naturaleza del

trabajo.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.

408



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERARIO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

LP-022

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

Recepcionar y ejecutar las ordenes de trabajo

autorizadas por la empresa las conexiones

domiciliarias de agua potable y alcantarillado,

cumpliendo con las nor seguridad y salud para el

trabajo, Operar la infraestructura que conforma la

línea de producción de los servicios de agua

potable y saneamiento, de manera eficiente, sin

menoscabo de la calidad del servicio.

1. Recepcionar, verificar y ejecutar las ordenes de instalaciones domiciliarias de agua y desagüe.

2. Recepcionar, verificar y ejecutar las ordenes para reparación de conexiones domiciliarias..

3. Revisar el cumplimiento y controlar las nuevas instalaciones realizadas e informar al Especialista

Operacional para el registro en el sistema comercial para proceder a su cobro.

4. Verificar y controlar la correcta reparación y mantenimiento de conexiones domiciliarias.

5. Observar el correcto trato con el público, resguardando la buena imagen de la Empresa.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA 

OPERACIONAL

ESPECIALISTA 

COMERCIAL

409



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Construcción de caja de agua y de desagüe, y colocación de las tapas respectivas de acuerdo a directivas y 

normas establecidas por la Empresa.

7. Compactación de zanja y eliminación de material excedente.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Especialista Operacional.

•Técnico en Proyectos

•Operario Mantenim. Redes Distrib. Y Recol.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario en Conexiones Domiciliarias.

•Operario en Mantenimiento de Redes.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-022

INSTRUCCION

Educación secundaria, completa y capacitación en redes de agua alcantarillado, conocimiento básico de

la normatividad del sector, y en conexiones Sanitarias (gasfitería), adquiridas en Centros de Enseñanza

Técnica, por un periodo lectivo mínimo de 6 meses, conocimientos en seguridad y salud en el trabajo

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de técnico y similares, relacionados con actividades de

Plomería, tendido de Redes de Agua y Desagüe y/o Inspección Domiciliaria.

ATENCION

Atención optima durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones técnico operativas, demandando la aplicación de normas y

procedimientos establecidos por la Empresa.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad; por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de seguridad para evitar

los riesgos en la atención servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen concentración y

responsabilidad en la realización de los trabajos técnicos operacionales.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.

411



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERARIO DE PLANTA CAISSON

TITULO DEL PUESTO

1. Operar manualmente y controlar el sistema automático de las instalaciones, de los equipos utilizados

para el bombeo de agua.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Registrar el consumo de insumo cloro por horas de cada equipo de bombeo en el cuaderno de registro
diario de producción.

3. Registrar ocurrencias en forma permanente datos de los macro medidores volumen y caudal de bombeo

cada media hora, en forma permanente.

4. Mantener limpia los pozos (paredes y espejo de agua sin presencia de aceites y otros flotantes.

CODIGO

LP-023

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Realiza las labores manuales de operación,

custodia, guardianía y mantenimiento de la

infraestructura y equipos en las instalaciones del

sistema de producción de Agua Potable, solicitar

el soporte técnico por el técnico de

electromecánico para coadyuvar en la

optimización de la operación de los equipos

electromecánicos de producción de agua potable

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Recibir el reporte de las alturas del Reservorio del operador de reservorios, con la finalidad de mantener
el sistema registrando los datos en los formatos respectivos.

6. Mantener, conservar y vigilar las instalaciones y equipos registrando las ocurrencias y comunicando al       

área correspondiente, para su mantenimiento preventivo y correctivo.

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA 

OPERACIONAL

ESPECIALISTA 

COMERCIAL

412



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Efectuar las mediciones de Cloro residual libre en fuente y redes de distribución, cercanos con la finalidad 

de garantizar la calidad

8. Registrar las lecturas de los macro medidores de salida a los reservorios. 

9. Registrar los parámetros eléctricos cada media hora.

10.Registrar cada hora el nivel de agua en los pozos Caisson.

11.Registrar el nivel de agua del rio del afluente de producción

12.Informar inmediatamente al Jefe de Inmediato Superior de cualquier anomalía detectada en la operación,

control o funcionamiento del sistema de producción.

13.Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

14.Organizar, clasificar y actualizar el archivo documentario que respalde las actividades realizadas, cuidando

de su seguridad y conservación.

19.Realizar las demás funciones que le asigne el jefe de inmediato.

18.Mantener limpio los ambientes y jardines.

17.Aplicar los principios y norl mejoramiento continuo de calidad en las acciones y procesos de

mantenimiento.

16.Mantener en buen estado y funcionamiento los equipos y herramientas a su cargo.

15.Cumplir estrictamente el Reglamento de control interno de trabajo, así como cumplir con el reglamento de

seguridad y salud en el trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Jefe de Unidad Operativa

•Especialista Operacional.

•Especialista de proyectos

•Especialista Comercial

•Operario Mantenim. Redes Distrib. Y Recol

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerentes de Línea Operacional y Comercial de la Sede Central

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal que designe el Especialista Operacional..
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO EN PLANTA CAISSON

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-023

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con conocimientos Básicos en redes de agua y alcantarillado,

capacitación básica en Mantenimiento de bombas y electrobombas, Electromecánica y mecánica o

afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica, capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico y similares, certificación en temas relacionados

con actividades generales de Mantenimiento eléctrico, Mecánica de fluidos.

HABILIDAD DE TRABAJO

Considerable habilidad y destreza por la complejidad de sus funciones, al operar maquinaria de la

estación de bombeo, que se desarrollan con una considerable dificultad, exigiendo un desempeño de

cuidado y responsabilidad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Realiza su labor bajo la supervisión directa del Especialista Operacional, desempeña sus funciones de

acuerdo lo establecido y cumpliendo normas, métodos, y procedimientos establecidos. Es responsable de

la operación, custodia y vigilancia de equipos, instalaciones y otros bienes de la empresa. Su labor se

evalúa por la disciplina, responsabilidad y la correcta ejecución de sus actividades.

ATENCION

La atención es de responsabilidad, debido al cumplimento de las obligaciones de la Empresa ante sus

usuarios.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia productos químicos (Cloro) así como el soportar: ruidos,

calor, polvo y/o humedad, etc.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

AYUDANTE CONEXIONES DOMICILIARIAS

TITULO DEL PUESTO

1. Apoyo en realizar conexiones de Agua Potable y Alcantarillado cumpliendo con los procedimientos

establecidos, cumpliendo las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Apoyo en inspección para factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, cumpliendo con los
procedimiento establecidos.

3. Apoyo en diversas actividades del área operacional, atendiendo con el apoyo a reparaciones y

filtraciones.

4. Apoyo en el control, supervisión y mantenimiento de los equipos y maquinarias del área operacional.

CODIGO

LP-024

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
AYUDANTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISIONPrestar apoyo en la realización de conexiones de

agua potable y conexiones de desagua y/o

Alcantarillado.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Apoyo en revisión y mantenimiento de los grupos electrógenos.

6. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

JEFE DE UNIDAD 

OPERATIVA

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO

ESPECIALISTA 

OPERACIONAL

ESPECIALISTA 

COMERCIAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

•Jefe de Unidad Operativa

•Especialista Operacional.

•Especialista en Proyectos

•Especialista Comercial

•Operario Mantenim. Redes Distrib. Y Recol

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Centros de autoservicio.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal que designe el Especialista Operacional
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

AYUDANTE EN CONEXIONES DOMICILIARIAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

LP-024

INSTRUCCION

Educación secundaria, con Formación Técnica Básico en redes de agua y alcantarillado, capacitación en

técnicas de instalación de redes y mantenimiento o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza

Técnica, Capacitación en Seguridad y salud en el Trabajo.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos como ayudante y/o similares, relacionados con actividades de

Mantenimiento de siste redes de agua y alcantarillado.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por tener funciones variadas por desarrollar actividades físicas de apertura de zanja,

relleno tapizando y tapado de zanjas, para no afectar el servicios que presta la Empresa.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad de apoyar en la atención al reclamo por averías y otras acciones que dificulte el servicio,

por la naturaleza del trabajo requiere de niveles de atención y cuidado, debiendo cumplir con la seguridad

y del sistema y la operación del servicio.

ATENCION

Atención en periodos de apoyo en la instalación, reparación de los servicios y atención normal durante el

resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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UNIDAD OPERATIVA AUCAYACU

UNIDAD ORGANICA:

FUNCIONES GENERALES

• Es el Órgano responsable de la administración de la Unidad Operativa Aucayacu, velar por la
producción y comercialización del agua potable de optima calidad y cantidad suficiente; y la
disposion final de las aguas servidas.

• Promover permanentemente la expansión de los sistemas productores de agua potable,
alcantarillados, redes y conexiones.

• Cumplir, en lo que corresponda, las funciones ejecutivas, consignadas en el Art. 30º del
Reglamento de Organización y Funciones.

• Es responsable de formular y generar en concordancia con las normas pertinentes, lo siguiente:

Plan Operativo y Presupuesto Anual de su ámbito.

Planes de trabajo anual por sistemas.

Plan de expansión comercial: conexiones, medidores, mantenimiento.

Manual de Servicios de Comercialización, Cobranzas, Promoción y Ventas. Tarifas.

Verificar la disponibilidad del personal, materiales y equipos.

Plan de expansión de redes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

Instruir a los Asistentes para la correcta ejecución de su trabajo Pruebas hidráulicas, Topografía.

Derecho de empalme y certificaciones.

Control de calidad, cantidad, continuidad de presión y caudal

Mantenimiento del Sistema de agua potable y alcantarillado.

Inspección total del sistema de agua potable y alcantarillado.

Supervisar el cumplimiento del plan de emergencias.

Supervisar el cumplimiento de registro de información al SICAP, variables operacionales y

comerciales.

Supervisión las Instalaciones de conexiones domiciliarias.

Supervisión instalación de red matriz de agua potable y alcantarillado.

Instalación y retiro de medidores.

Los productos inherentes, considerados en el Manual de Procedimientos y otros productos de 

su competencia, de acuerdo a las necesidades de la Unidad Operativa.

Supervisar la ejecución de la cobranza coactiva de usuarios.

Cumplir las políticas y estrategias de la empresa.

Cumplir las demás funciones de su competencia, que le asigne Gerencia General.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

JEFE DE UNIDAD AUCAYACU

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

UA-001

DIRECTIVO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
JEFE DE UNIDAD

CATEGORIA REG. LABORAL E

GERENTE GENERAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Especialista Comercial.

•especialista Operacional..

•Personal Técnico y Operativo de la Unidad
Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de las

actividades administrativas, operacionales y

comerciales de los servicios bajo su jurisdicción,

cumpliendo con las directivas y procedimientos

establecidos por la Empresa y los entes rectores

(SUNASS, DIRESA), cumplir con la Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

GERENCIA GENERAL

JEFE DE UNIDAD 

OPERATIVA

AUCAYACU

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

LEONCIO PRADO

1.Supervisar y controlar las actividades de operación de los servicios de producción, tratamiento y

distribución de agua, recolección de aguas servidas, tratamiento y disposición final, así como el

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos.

2. Formular y proponer a la Gerencia General, los objetivos, lineamientos de política, estrategias, planes y
programas para el desarrollo de las actividades de su ámbito de la Unidad Operativa.

3. Ejercer la dirección, coordinación y control administrativo, operacional y comercial de su ámbito.

4. Formular, ejecutar y cumplir el Plan operativo de la Unidad Operativa de acuerdo a las políticas, normas y

estrategias establecidas por la Oficina de Planificación de la Empresa.

5. Proponer la realización de estudios y proyectos para la ampliación y mejoramiento de los servicios de su

jurisdicción.

6. Proponer y supervisar la implantación de estudios de organización, métodos y soporte informático para

mejorar la eficiencia administrativa.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

9. Producir la información requerida para efectos de evaluación y control por la Sede Central.

11. Controlar la asistencia del personal, solicitar la programar vacaciones y efectuar otros trámites dentro de

las limitaciones de las políticas, normas y procedimientos establecidos por la Empresa.

10. Administrar el fondo fijo de caja asignado, de acuerdo a normas y procedimientos establecidos por las

directivas de tesoreria, y normas establecidas para su control.

7. Programar, coordinar y ejecutar el desarrollo de las actividades de operación, mantenimiento y comerciales,

en la localidad bajo su responsabilidad asegurando el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos

establecidos; así como, la información oportuna y necesaria para un efectivo control de la Sede Central.

•Especialista Operacional, Comercial de la Unidad

•Personal de la Unidad Operativa.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerencia General. Gerentes de Línea y Jefes de Oficina de la Sede Central

•Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

•Centros de Salud.

•Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

•Demás Organismos públicos y privados.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser asumidas por:

•Personal que designe el Jefe de Unidad.

8. Supervisar e inspeccionar la implantación de nuevos servicios, verificando el óptimo funcionamiento de sus

actividades operativas de mantenimiento y comerciales, y procurando el apoyo administrativo necesario de

modo de garantizar un funcionamiento eficiente.

12. Supervisar el pago por servicios de agua y alcantarillado, servicios colaterales u otros servicios de los

clientes, a través del módulo de CAJA en las propias oficinas de la Empresa.

13. Es responsable solidariamente con el personal encargado de recaudación (CAJA) de la custodia y

depósito de la recaudación diaria de la unidad operativa.

14. Actualizar el Catastro de Clientes permanentemente indicando sus características principales, localización

y saldos por cobrar.

15. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y las que le asigne el Gerente General
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA AUCAYACU

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-001

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Administración de Empresas, Economía,

Contabilidad y Finanzas o Ingeniería Sanitaria, Ambiental, Civil, Mecánica, Arquitectura, Conocimiento en

Sistema de Información Geo referenciada. Conocimiento de Control de pérdidas de agua y capacitación

en normatividad del sector saneamiento y ley de seguridad y salud en el trabajo.

EXPERIENCIA

Tener 04 años de experiencia, en puestos de nivel jefatural y/o profesional equivalente o similares,

relacionados con actividades del Sistema Administrativo y Financiero, Operacional, Promoción y Ventas,

Atención al Cliente y Cobranza; así como en el uso de software en el ambiente Windows y conocimientos

de aplicativos específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener funciones de gestión de la Unidad Operativa, manejo de personal

administrativo y operativo y sus funciones son variables e interdependientes entre si. exigiendo su

desempeño al personal bajo su unidad; así como extraer conclusiones que demandan considerable juicio,

inventiva y otras capacidades mentales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante procedimientos establecidos por la Empresa

su desarrollo de actividades es con autonomía de mando para cumplir con las obligaciones como

responsable de la Unidad Operativa. La supervisión y la coordinación son muy generales y el control se

realiza fundamentalmente por los resultados o cumplimiento de objetivos generales.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo de

su competencia la el cumplimiento de los procesos comerciales y operacionales.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

El cumplimiento de obligaciones permite las relaciones con entidades del sector, así como de las

entidades publicas (Municipalidades, Centros Poblados) que son importantes para la empresa (considera

adicionalmente acciones tales como: participar, analizar y solucionar problemas complejos, atender

asuntos, intercambiar, persuadir, calificar, recomendar, etc.), los mismos que se dan de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa por la responsabilidad de la función que permite concentración y

autoridad..

422



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

VIGILANTE

TITULO DEL PUESTO

1. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas

que puedan encontrarse en los mismos, controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en
ningún caso puedan retener la documentación personal.

3. Solicitar identificación a las personas que solicitan el ingreso a las instalaciones de la Empresa, Evitar la

comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.

4. Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y

objetos valiosos, Custodiar la institución a través de rondas garantizando su seguridad.

CODIGO

UA-002

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL
O

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Presta seguridad y vigilancia de las instalaciones

de la Empresa, registra las ocurrencias en el libro

diario de registro, apoyo a las áreas de comercial

y operacional en la custodia de los bienes de la

empresa, cumpliendo la reglamentación de

seguridad y salud en el trabajo.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de
respuesta de las alarmas que se produzcan ssupervisar vigilar los bienes de la empresa..

JEFE DE UNIDAD

OPERATIVA

ESPECIALISTA

COMERCIAL

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

6. Diligenciar en cada cambio de turno, el libro de minuta de vigilancia en donde se debe registrar las
novedades encontradas, las observaciones y se debe hacer firmar cada vez que los agentes pasen
revista por la Empresa.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Mantener una copia de seguridad actualizada, de los diferentes archivos que se almacenan, en medios

magnéticos y/o en discos duro, Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e

informar inmediatamente de las anomalías observadas.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad Operativa.

•Especialista Comercial.

•Especialista Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerente General y Gerentes de Línea y Jefes de Oficina de la Sede Central.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal de planta que designe el Jefe de Unidad.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

VIGILANTE

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-002

INSTRUCCION

Formación técnica como vigilante y/o licenciado del ejercito Peruano, educación secundaria completa y

adicionalmente estudios en Centros de Enseñanza Técnica, capacitación en seguridad y vigilancia y

habilidades de seguridad y vigilancia, capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en actividades de seguridad y vigilancia así como apoyo a puestos de

seguridad; contar con experiencia de uso y manejo de arma, con habilidad y destreza.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad y concentración por las funciones del puesto y variadas que se desarrollan con una cierta

dificultad, exigiendo responsabilidad y dedicación, así como solucionar situaciones de reclamos y otros.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Cierta responsabilidad, la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales para evitar afectar los

servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de operaciones o tareas sencillas.

ATENCION

ESFUERZO FISICO

Requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.

Atención intensa durante periodos de retiro e ingreso del personal por cumplir con la revisión y registro de

materiales y maquinarias, atención normal durante el resto del tiempo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ESPECIALISTA COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

UA-003

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Técnico en cobranzas.

•Ayudante en Medición y Control

Programar, organizar, dirigir y controlar las

actividades de promoción, difusión y venta de

servicios; campañas de incorporación de clientes

potenciales y/o factibles; estudio de mercado

referido a los servicios, elaboración de

presupuestos y contratos de nuevas conexiones y

servicios colaterales; proceso de medición,

facturación y cobranza de los servicios.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

2. Planear, dirigir, coordinar, elaborar y controlar estudios y programas que permitan crear conciencia en la
población, participación e incorporación a nuestro sistema hará posible mejorar sus condiciones
sanitarias.

3. Estudiar y proporcionar recomendaciones para mejorar las relaciones Empresa – Cliente, promoción y

venta de servicios, deberes y derechos.

4. Dirigir, coordinar y controlar la formulación, diseño e implementación de campañas de incorporación de

clientes potenciales y factibles en coordinación con el Especialista en comunicación social de la Unidad

Operativa de Leoncio Prado y de la Oficina de imagen institucional de la Sede Central.

5. Formular, dirigir, coordinar y controlar los estudios de mercados referidos a los servicios que presta la
empresa a fin de determinar las necesidades, hábitos, forma de consumo e identificación de clientes
potenciales y factibles.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD
OPERATIVA

1. Formular y proponer al Jefe de Unidad, los objetivos, lineamientos de política, estrategias, planes y

programas para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional, en coordinación con el Área

comercial
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Elaborar presupuestos y contratos de nuevas conexiones domiciliarias  y otros servicios colaterales.

8. Programar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de facturación y sus modificaciones en relación a las 

categorías, valores y otros datos relativos a la venta de servicios.

9. Coordinar y centralizar la información de la diferentes oficinas relacionadas con la facturación de los

servicios.

10. Dirigir y controlar el proceso de verificación, así como dar conformidad a la consistencia previa y posterior

de las actividades de medición y facturación.

11. Revisar y supervisar las alteraciones detectadas en el proceso de lectura y facturación de los servicios,

coordinando las inspecciones de campo que sean necesarias.

12. Proponer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los procesos y actividades bajo

su competencia.

13.Controlar y autorizar los procesos de refacturación.

15.Elaborar informes técnicos estadísticos e indicadores de gestión que permitan avaluar y controlar las

actividades de promoción y ventas.

14.Identificar, clasificar, mantener y controlar el estado de cuenta corriente de los clientes.

16.Formular y/o actualizar normas, directivas y manuales de promoción y ventas.

17. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad de Aucayacu.

•Especialista Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerente General y Jefes de Oficina

•Gerente Comercial de la Sede Central

•Oficina de Administración y Finanzas.

•Oficina de Planeamiento.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones será asumidas por:

• Jefe de Unidad.

• Especialista Operacional

6. Planear, dirigir, coordinar y controlar los procesos de promoción comercial, así como también el desarrollo

e implementación de programas y venta de los servicios que brinda la Empresa.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-003

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Administración de Empresas, Economía,

Contabilidad y Finanzas, Ingeniería de Sistemas e Informática y/o afines relacionadas con las funciones

del puesto., capacitación en normatividad de saneamiento y capacitación en Seguridad y Salud en el

Trabajo.

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel profesional o similares, relacionados con actividades

de Cobranza, Comercialización, Atención al Cliente y Negociación; así como en el uso y manejo de

Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por tener funciones variadas, las mismas que presentan una relativa

interdependencia entre ellas. Son de cierta dificultad, implicando la consideración de normas y/o

procedimientos moderadamente complejos y diversificados.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante pautas generales, precedentes y en algunas

ocasiones por métodos o procedimientos normalizados. La supervisión y la coordinación son periódicas;

el control se ejerce a través del cumplimiento de metas específicas.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es medianamente determinante en el proceso y/o sus

resultados, siendo en consecuencia moderadas las repercusiones que se derivan de su desarrollo.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Cierta complejidad que afectan situaciones para la empresa (considera adicionalmente acciones tales

como: asistir, atender, gestionar, obtener, cooperar, coordinar, analizar problema de cierta dificultad, etc.).

Estos contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración intensa solo durante periodos cortos, mayor que la normal el resto del tiempo y/o

atención casi siempre.
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TECNICO EN COBRANZAS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

UA-004

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Recepcionar, revisar y analizar la facturación mensual (informatizada) de pensiones de agua.

2. Efectuar las cobranzas diarias por la venta de servicios de agua y otros.

3. Registrar, controlar e informar los ingresos diarios recaudados por servicios prestados por la Empresa.

4. Efectuar los reportes de liquidación y entrega diaria al Técnico en Tesorería efectuando el registro en el

cuaderno de entrega diaria de recaudación.

5. Revisar, analizar, controlar e informar las cobranzas efectuadas en forma diaria, semanal y mensual
desagregando por rubros y determinando los niveles de morosidad.

6. Emitir notificaciones por cobranza morosa y controlar su ejecución.

Recepcionar, revisar y analizar la facturación

mensual para efectuar la cobranza por la venta de

los servicios prestados por la Empresa,

determinando las variaciones de la recaudación y

los niveles de morosidad; así como las

recaudaciones por servicios diversos y la emisión

de ordenes de corte y reconexiones de servicios

por morosidad.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Analizar y controlar permanentemente la cartera de clientes morosos, proponiendo las acciones tendientes

a mejorar los niveles de eficiencia de cobranza.

8. Efectuar el control y registro de bajas de débitos del periodo.

9. Emitir, revisar y controlar la emisión de los listados (ordenes de servicios) de cortes y reconexiones de

servicios, supervisando y controlando la ejecución de los mismos.

10. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad Operativa.

•Especialista Comercial.

•Ayudante en Medición y Control

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista Comercial.

•Servidor que designe el Jefe de Unidad
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN COBRANZAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-004

INSTRUCCION

Estudios universitarios en las especialidades de Administración, Contabilidad, Economía o afines, con

conocimientos en computación nivel básico, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica y/o

Universitario, o su equivalente a formación técnica (4 año en la especialidad de Administración,

Contabilidad, Economía).

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Cobranza, Atención al Cliente o Negociación; así como en el uso y manejo de Software en

ambiente Windows y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad y destreza por las características de sus funciones y/o tareas, que se desarrollan con cierta

dificultad, exigiendo su desempeño en el análisis y procesamiento de información, por efectos de

recaudación.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad; la naturaleza del puesto requiere de niveles de atención y cuidado algo

especiales para no afectar los servicios y operaciones. Se opera, mantiene o realiza tareas vinculadas

con procesos de datos por registro de cobranza.

ATENCION

Atención intensa durante periodos de cobranza de 2 meses y fina de mes y atención normal durante el

resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente independiente de trabajo normal y/o cómodo.
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TECNICO EN COMERCIALIZACION

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

UA-005

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL O

ESPECIALISTA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

Analizar, planear, implementar y controlar los

programas dirigidos a crear, formar y mantener

relaciones óptimas con usuarios para canalizar los

objetivos de venta de los servicios que presta la

Empresa.

1. Recepcionar, verificar y clasificar las hojas de lectura, apoyando en su registro de ser el caso.

2. Efectuar la verificación en campo, revisión y consistencia de las mediciones efectuadas, detectando
desviaciones informando a su jefe inmediato para las medidas correctivas.

3. Apoyar en los reportes y consistencias de la lectura de medidores para el proceso de facturación, así

como la re-lectura de medidores para verificar las inconsistencias detectadas.

4. Apoyar en reportes sobre la revisión y verificación de las inconsistencias detectadas.

5. Desarrollar actividades de selección e investigación de mercados para establecer programas de
mercadeo, atraer nuevos clientes y satisfacer al usuario.

6. Llevar control sobre los niveles de venta y estimular la demanda de los servicios mediante las
investigaciones y atención de las necesidades del usuario.

ESPECIALISTA
OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA 
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FUNCIONES ESPECIFICAS

•Especialista Comercial.

•Técnico en Cobranzas.

•Técnico en Catastro Comercial

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal que designe el Jefe de Unidad.

7. Coordinar las actividades de publicidad, comercialización y mercadeo para optimizar los recursos y brindar

servicios, Revisar y fortalecer los procesos de comercialización y mercadeo mediante el desarrollo de

estrategias.

10. Brindar apoyo a todas las solicitudes requeridas por las demás áreas de la empresa.

9. Planificar reuniones de trabajo con usuarios y personal de la Empresa para revisar y actualizar

procedimientos relacionados con la manipulación de carga y presentación de servicios.

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

8. Establecer contacto con los usuarios a efectos de tratar lo relacionado a las condiciones contractuales,

Llevar control de contratos a efecto de coordinar con Asesoría Jurídica su elaboración, actualización o

ampliación.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN COMERCIALIZACION

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-005

INSTRUCCION

Estudios Universitarios concluidos en las Carreras de Administración de Empresas, Contabilidad,

Economía, con Formación Técnica de Nivel Básico en computación adquiridas en Centros de

Enseñanza.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel de Técnico y/o similares, relacionados con actividades

de Medición y control; así como en el uso, de aplicativos informáticos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad y destreza por tener funciones limitadas por las características del puesto y similares,

demandando la aplicación de normas y procedimientos establecidos por la Empresa.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de seguridad para evitar

afectar los servicios y operaciones del sistema. Las funciones del puesto exigen la realización de

operaciones o tareas en registro de datos.

ATENCION

El puesto requiere mayor atención que lo normal durante períodos de ingreso de datos y/o registro de

información del personal de toma de estado y atención normal el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo mental, así como de manipular materiales livianos,

trabajar en posiciones incomodas, etc.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo y humedad, de manera ocasional.
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TECNICO EN CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO

1. Ejecutar en campo las acciones de verificación, validación, consistencia y levantamiento de la

información destinada a actualizar el Catastro Comercial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Coordinar y supervisar la ejecución del Censo o Empadronamiento Catastral en campo y su respectiva

validación en el sistema comercial SIINCOWEB.

3. Ejecutar la validación de datos catastrales en observación, a través de inspecciones de campo.

CODIGO

UA-006

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
TECNICO

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALAISTA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION.
Administrar el sistema de información catastral

sistematizando y actualizando el Catastro

Comercial, Actualización de estadísticas

catastrales utilizando la tecnología, cumplir con las

normas de seguridad y salud en el trabajo, leyes y

reglamentos internos.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

4. Apoyar al Inspector de catastro con la información valida y consistente para su ingreso al Sistema
Catastral.

5. Apoyar continuamente al inspector de catastro en la actualización de la Base Cartográfica de Catastro
en coordinación con el Especialista Comercial.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Ejecutar y coordinador el proceso de archivo y control de la documentación catastral, garantizado su

custodia y seguridad.

8. Participar activamente en las actividades propias de la ejecución de Proyectos y Programa del desarrollo

Catastral y su actualización continua en el sistema SIINCOWEB

9. Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato, en materia de su competencia.

•Especialista Comercial.

•Ayudante de Catastro Comercial

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CAS DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal que designe el Especialista Comercial
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN CATASTRO COMERCIAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-006

INSTRUCCION

Estudios Universitarios concluidos en las Carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil o afines.

Tener cursos de capacitación preferentemente en Catastro y Sistemas Georreferénciales, operar el

Software del proceso de catastro así como programas aplicativos específicos para el área.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de Procesamiento de Datos, Catastro Comercial e Inspecciones Domiciliarias; así como en el

uso y manejo de Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad y destreza por tener funciones alternadas, recopilación de datos de campo e ingreso al sistema

comercial, demandando la aplicación de normas y procedimientos establecidos por la Empresa.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad; por la naturaleza de las funciones puesto, requiere de niveles de atención y cuidado

para no afectar las operaciones del sistema. mantiene o realiza tareas vinculadas con procesos de cierto

nivel de dificultad.

ATENCION

Atención constante durante periodos de recopilación de datos y trabajos de campo y atención normal

durante el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y cómodo, que facilita los trabajos.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OPERARIO EN MEDICION Y CONTROL

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

UA-007

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

ESPECIALISTA COMERCIAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Promover todas las acciones tendientes a prestar

una atención eficiente y cordial a los usuarios, así

como establecer los mecanismos de control y

seguimiento para la correcta medición del

consumo de agua para la recuperación del cobro

eficientemente de los servicios

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

1. Recepcionar, verificar la carga de data a los equipos móviles, par su registro de datos de campo y

posterior descarga al sistema SIINCOWEB.

2. Efectuar la verificación en campo, revisión y consistencia de las mediciones efectuadas, detectando
desviaciones informando a su jefe inmediato para las medidas correctivas.

3. Apoyar en los reportes y consistencias de la lectura de medidores para el proceso de facturación, así

como efectuar la criticas y re-lectura de medidores para el proceso de facturación.

4. Evaluar resultados de análisis de consumos, facturación y cobranza para implementar políticas, planes y

acciones, de los sistemas de control de consumo.

5. Implementar, verificar el cumplimiento y aplicación de los procedimientos establecidos, proporcionando
un servicio eficiente al usuario.

6. Informar sobre los hechos más importantes relacionados con la toma de lectura de medidores.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Cumplir con el calendario y programación de la tomas de lecturas aprobados para el año fiscal vigente

10. Brindar apoyo en el reparto de recibos para su cobranza.

9. Recepción y procesar los datos de lecturas en el sistema móvil para luego ser descargado al sistema

comercial SIINCOWEB

11. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

8. Verificar el estado de operatividad de los medidores, e informar para su cambio oportuno de ser necesario

su cambio y/o solicitar su reparación y/o mantenimiento respectivo.

•Especialista Comercial

•Técnico en Comercialización

•Técnico en Catastro Comercial.

•Técnico en Cobranzas.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Personal de la EPS Sede Central y Unidad Operativa de Leoncio Prado

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal que designe el Especialista Comercial
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO EN MEDICION Y CONTROL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-007

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con Formación Técnica de Nivel Básico en computación, capacitación

en Saneamiento, Pitometria y en manejo de sistemas operativos específicos del área o afines, adquiridas

en Centros de Enseñanza Técnica, por un periodo lectivo mínimo de 6 meses y hasta un año.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel de operario equivalentes y/o similares, relacionados

con actividades de Medición y control; así como en el uso.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad y destreza por tener funciones elementales de registro de datos en los móviles y

limitadas, demandando la aplicación de normas y procedimientos establecidos por la Empresa.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

El trabajo demanda responsabilidad; la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de

seguridad para evitar afectar los servicios y operaciones del sistema.

ATENCION

El puesto requiere atención mayor que lo normal durante períodos de toma de lectura y atención normal

el resto del tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico en campo, como manipular materiales livianos,

trabajar en posiciones incomodas, etc.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente incómodo por la naturaleza del trabajo, presencia de algunas características tales como: ruidos

menores, calor, polvo y humedad, de manera ocasional.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ESPECIALISTA OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO

1. Formular y proponer al Jefe de Unidad Operativa, los objetivos, lineamientos de política, estrategias,

planes y programas para el desarrollo de las actividades operacionales de su ámbito funcional, en

coordinación con el Especialista Comercial.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Brindar servicio de agua potable y alcantarillado en condiciones satisfactorias de calidad, cantidad y
continuidad y presión de acuerdo a lo establecido en la estructura tarifaria y indicadores de gestión.

3. Verificar en forma permanente el comportamiento de los sistema de abastecimiento y disposición final

de las aguas servidas.

CODIGO

UA-008

PROFESIONAL

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ESPECIALISTA

CATEGORIA REG. LABORAL E

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•Asistente Operacional

•Especialista en Proyectos

•Operario en Mantenim. Redes Distrib. Y Recolecc.

•Operario de Conexiones Domiciliarias.

•Operario en Mantenimiento Mecánico.

•Asistente del Especialista Operacional.

Verificar y evaluar el normal funcionamiento de los

sistemas producción, equipos e instalaciones de

captación, conducción, tratamiento,

almacenamiento y distribución del agua; así como

el sistema de alcantarillado, cumpliendo las

normas y procedimientos establecidos por los

entes rectores.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

4. Generar y manejar información interna y externa a su cargo, así como el cumplimiento de los
indicadores de gestión operacional y registro al SICAP, en su oportunidad de plazo.

5. Programación para disponibilidad oportuna y suficiente de los recursos necesarios (Humanos, materiales

y financieros).

6. Capacitar al personal sobre técnicas y procesos que se realizan dentro de su área de acorde a las

nuevas tecnologías.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

9. Aplicar los programas control de perdidas y desperdicios en las actividades operacionales.

10. Custodiar y mantener al día el catastro, archivo técnico de las redes de distribución de agua potable y

alcantarillado.

11. Informar mensualmente a su Jefe Inmediato y a la Gerencia Operacional de la sede central, sobre el

cumplimiento de los indicadores de gestión del área.

7. Contar con los instrumentos de información (planos, especificaciones, registros y manuales de operación) y

de apoyo (equipos y personal necesario).

8. Mantener un eficiente sistema de comunicación con todos los componentes de producción, distribución y

almacenamiento.

12. Evaluación y mejoramiento de la producción del área e informar a su jefe inmediato en forma mensual.

13. Comunicar a su jefe inmediato, sobre cortes de servicios y otras acciones que afecten el normal

abastecimiento de agua potable y funcionamiento del sistema de alcantarillado.

14. Responsable de verificar que las operaciones de la Empresa se realicen de forma correcta, estudiando y

analizando cada uno de los procesos que se hacen para llevarlas acabo, verificar que las actividades se

lleven acabo en tiempo y forma con la finalidad de que la empresa cumpla oportunamente con las entregas

de información.

15. Efectuar valorizaciones, liquidaciones y declaraciones de fábrica, de las obras contratadas o ejecutadas

por administración directa.

16. Fomentar la participación y el compromiso estableciendo metas, reconociendo los esfuerzos del personal,

promoviendo la participación y la intervención, prestando atención a una multiplicidad de perspectivas e

impulsando un enfoque unificado.

17. El Especialista Operacional esta sujeto a las políticas de personal y el Código de Ética y Conducta

Profesional de la Colegio de Ingenieros, así como a otras políticas y directrices aplicables.

18. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.
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•Jefe de Unidad Operativa.

•Especialista Operacional

•Especialista Comercial.

•Especialista en Comunicación Social

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerente Operacional de la Sede Central.

•Oficina de Administración y Finanzas 

•Oficina de Planeamiento.

•Entes Rectores (SUNASS, Vivienta, OTASS)

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista Comercial.

•Especialista en Proyectos.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIALISTA OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-008

INSTRUCCION

Profesional con Titulo Universitario en las Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria y/o afines con

capacitación en materias relacionadas al sector saneamiento, especialización en aplicativos informáticos

requeridos para el Área (AutoCAD, S10, y Otros).

EXPERIENCIA

Tener 03 años de experiencia, en puestos de nivel profesional y/o su equivalente, relacionados con

actividades de Proyecto de Inversión, Operación y Control de Calidad o Pitometría y control de Perdidas;

así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y conocimientos de aplicativos

específicos del área.

COMPLEJIDAD DE TRABAJO

El puesto se caracteriza por funciones de control supervisión del personal a su cargo, equipamiento,

atención a usuarios (clientes), las cuales son variables e interdependientes entre si. Se desarrollan con

una considerable dificultad, exigiendo su desempeño en analizar, interpretar y procesar información; así

como extraer conclusiones que demandan considerable juicio, inventiva y otras capacidades mentales.

AUTONOMIA DE TRABAJO

Las funciones del puesto se realizan generalmente mediante procedimientos establecidos y pautas

generales, precedentes y en algunas ocasiones por métodos normados. La supervisión y la coordinación

son periódicas; el control se ejerce a través del cumplimiento de metas específicas, y cumplimiento de

plazos.

RESPONSABILIDAD POR PROCESOS

La contribución de las funciones del puesto es determinante en el proceso y/o sus resultados, siendo

considerables las repercusiones que se derivan de su desarrollo, responsabilidad de monitorear el

registro de información al SICAP.

RESPONSABILIDAD POR RELACIONES

Contactos complejos que afectan situaciones importantes para la empresa (considera adicionalmente

acciones tales como: ordenar, analizar y solucionar problemas complejos, atender asuntos, intercambiar,

persuadir, calificar y recomendar, etc.). Estos contactos se mantienen de manera continua.

ESFUERZO MENTAL

Requiere concentración para cumplir con los objetivos establecidos el esfuerzo es mental
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

TECNICO OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO

1. Programar las Actividades operacionales y recepciones, clasificar, las atenciones registradas para

atención oportuna a los usuarios.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Organizar, planificar las actividades del área en coordinador con el Especialista Operacional.

3. Identificar los requerimientos de infraestructura sanitaria para su oportuna propuesta al Especialista

Operacional para su proyección e información al Jefe de Unidad Operativa.

4.Supervisa el funcionamiento adecuado de los elementos que conforman el sistema de abastecimiento de

agua (equipo de bombeo, rebombeo y equipo de cloración). Para asegurar la continuidad en su

funcionamiento..

CODIGO

UA-009

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Supervisar y garantizar el funcionamiento óptimo de las instalaciones de agua potable y alcantarillado y

estaciones de bombeo.

Proporcionar apoyo y asistencia técnica en las

actividades del Área Operacional, así como

instalación de redes matrices de agua potable y

alcantarillado, reparaciones de filtraciones, cambio

de tuberías y otras que corresponda para la

operatividad de los servicios que presta la

empresa.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Coordinar las actividades de mantenimiento de la infraestructura de la entidad para su correcto

funcionamiento de las unidades de producción del servicio que presta la empresa.

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad Operativa.

•Especialista Comercial.

•Especialista Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerentes de Línea Operacional y Comercial de la Sede Central

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser asumidas según disponibilidad por:

•Asistente Operacional

•Personal que designe el Especialista Operacional
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-009

INSTRUCCION

Secundaria Completa con capacitación en instalación de redes de agua y alcantarillado y clasificación de

materiales para conexiones, capacitación en catalogo de materiales para conexiones de agua potable y

alcantarillado.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en actividades de instalación de redes de agua potable, certificados de

empresas constructoras ejecutoras de servicios de saneamiento.

HABILIDAD DE TRABAJO

Requiere habilidad y destreza por las características de las funciones y tareas variadas que se

desarrollan con dificultad, por la complejidad de utilizar materiales de PVC y/o Fierro Fundido implicando

la consideración de normas y procedimientos establecidos por entes rectores respecto a la calidad.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Alta responsabilidad, la naturaleza del trabajo, requiere de medidas elementales de seguridad y salud en

el trabajo para evitar cortes prolongados de os servicios que presta la Empresa. Las funciones del puesto

exigen la realización de técnicas y conocimientos.

ATENCION

Atención mayor que la normal casi siempre exigente en los trabajos encomendados.

ESFUERZO FISICO

Requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o incomodo trabajo bajo agua y tierra, tiene elementos de características

desagradables.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ASISTENTE OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO

1. Recepciones, clasificar, registrar y distribuir la documentación de su área, Organizar el archivo de la

documentación recibida y emitida.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Atender a participantes en cursos de capacitación programados por el especialista operacional, y a las
visitas que vienen a tratar asuntos operacionales.

3. Canalizar las llamadas telefónicas según corresponda y tomar nota de los recados, para la atención del

Especialista Operacional.

4. Mantener al día el stock de útiles de escritorio, efectuando la distribución y control de las mismas,

Archivar todos los documentos generados por el área.

CODIGO

UA-010

TECNICO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
ASISTENTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Controlar y custodiar los bienes y equipos del área, elaborar las solicitudes de viáticos y conformidades
para los pagos diversos.

Apoyar en todos los procesos administrativos y

secretariales que garanticen eficientemente el

desarrollo del área operacional, llevar el control de

la agenda del Especialista Operacional, Organizar

y controlar el archivo físico y computacional.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Mantener una copia de seguridad actualizada, de los diferentes archivos que se almacenan, en medios

magnéticos y/o en discos duro.

7. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Jefe de Unidad Operativa.

•Asistente de Unidad Operativa

•Especialista Comercial.

•Especialista Operacional.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Secretaria de Gerencia General de la Sede Central y/o Asistentes de las demás Gerencias.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones pueden ser asumidas según disponibilidad por:

•Asistente de la Unidad Operativa

•Personal que designe el Especialista Operacional.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

ASISTENTE OPERACIONAL

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-010

INSTRUCCION

Estudios universitarios y/o Formación Técnica concluidas en las carreras de Administración,

Contabilidad, Secretariado Ejecutivo, con conocimiento en Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher,

Visio).

EXPERIENCIA

Tener 01 año de experiencia, en actividades secretariales de asistencia y apoyo a puestos de nivel

Gerencial, Directivos y/o Ejecutivos; así como en el uso y manejo de Software en ambiente Windows y

tener conocimientos de aplicativos específicos del área.

HABILIDAD DE TRABAJO

Requiere habilidad y destreza por tener funciones y tareas variadas que se desarrollan con cierta

dificultad, implicando la consideración de normas y/o procedimientos establecidos con directivas y

reglamentos.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

La responsabilidad, por la naturaleza del trabajo requiere atención a sus labores y funciones y de

medidas elementales para evitar afectar procedimientos establecidos. Las funciones del puesto exigen la

realización de operaciones y tareas sencillas.

ATENCION

Atención debe ser eficaz y oportuno.

ESFUERZO FISICO

No requiere desplegar esfuerzo físico.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente de trabajo normal y/o cómodo, ningún elemento o características desagradables.
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TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD

TITULO DEL PUESTO

1. Efectuar el control de calidad del agua, asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los

procesos necesarios para la verificación de la calidad del servicio que presta la Empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Control y monitoreo en cumplimiento a las Nor Calidad y parámetros determinados por ente rector

3. Programar actividades de control de fugas y purgas para optimizar la calidad del agua en coordinador

con el Especialista Operacional..

4. Apoyo en el control y mantenimiento de los equipos de laboratorio.

CODIGO

UA-011

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

• ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Programar el monitoreo y procesos de control de

calidad., Apoyo en control, monitoreo de la calidad

del Agua en diversos sectores que presta servicio

la Empresa, asumir como responsable del equipo

laboratorio., y del control de los insumos químicos

para su uso.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Control e informe respecto al estado situacional de los equipos de laboratorio..

6. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA
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•Jefe de Unidad Operativa

•Especialista Operacional.

•Especialista en Proyectos

•Especialista Comercial

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Gerente Operacional  de la sede central

•Gerentes de Línea Sede Central.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Especialista Operacional

•Personal que designe el Especialista Operacional
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-011

INSTRUCCION

Estudios universitarios en la Especialidad de Química y Biología y/o Formación Técnica en Institutos

Públicos o Privados, con capacitación en Nivel Básico de Computación y/o Laboratorio.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel técnico equivalentes y/o similares, relacionados con

actividades de control de calidad y monitoreo de calidad de productos.

HABILIDAD DE TRABAJO

Considerable habilidad por las características de las funciones, variadas que se desarrollan con una

considerable dificultad por las labores de muestreo en campo, exigiendo su desempeño el análisis,

interpretación o procesamiento de información para el registro del SICAP.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Moderada responsabilidad, por la naturaleza de la función, requiere de niveles de atención y cuidado

especial para no afectar los servicios, se opera, con tareas vinculadas con procesos de cierto nivel de

dificultad por la accesibilidad a los puntos determinado de toma de muestra.

ATENCION

Atención intensa durante periodos cortos de toma de lecturas y atención normal durante el resto del

tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente incomodo en algunos puntos y presencia de ruidos, calor, polvo y/o humedad, etc.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración para la toma de muestra y movilizar objetos de

peso mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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OPERARIO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

TITULO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

CODIGO

UA-012

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

Recepcionar y ejecutar las ordenes de trabajo

autorizadas por la empresa las conexiones

domiciliarias de agua potable y alcantarillado,

cumpliendo con las normas de seguridad y salud

para el trabajo, Operar la infraestructura que

conforma la línea de producción de los servicios

de agua potable y saneamiento, de manera

eficiente, sin menoscabo de la calidad del servicio.

1. Recepcionar, verificar y ejecutar las ordenes de instalaciones domiciliarias de agua y desagüe.

2. Recepcionar, verificar y ejecutar las ordenes para reparación de conexiones domiciliarias..

3. Revisar el cumplimiento y controlar las nuevas instalaciones realizadas e informar al Especialista

Operacional para el registro en el sistema comercial para proceder a su cobro.

4. Verificar y controlar la correcta reparación y mantenimiento de conexiones domiciliarias.

5. Observar el correcto trato con el público, resguardando la buena imagen de la Empresa.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

6. Construcción de caja de agua y de desagüe, y colocación de las tapas respectivas de acuerdo a directivas y 

normas establecidas por la Empresa.

7. Compactación de zanja y eliminación de material excedente.

8. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Especialista Operacional.

•Técnico en Proyectos

•Operario Mantenim. Redes Distrib. Y Recol.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario en Conexiones Domiciliarias.

•Operario en Mantenimiento de Redes.
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-012

INSTRUCCION

Educación secundaria, completa y capacitación en redes de agua alcantarillado, conocimiento básico de

la normatividad del sector, y en conexiones Sanitarias (gasfitería), adquiridas en Centros de Enseñanza

Técnica, por un periodo lectivo mínimo de 6 meses, conocimientos en seguridad y salud en el trabajo

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de técnico y similares, relacionados con actividades de

Plomería, tendido de Redes de Agua y Desagüe y/o Inspección Domiciliaria.

ATENCION

Atención optima durante periodos cortos y atención normal durante el resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

HABILIDAD DE TRABAJO

Cierta habilidad por tener funciones técnico operativas, demandando la aplicación de normas y

procedimientos establecidos por la Empresa.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad; por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de seguridad para evitar

los riesgos en la atención servicios y operaciones. Las funciones del puesto exigen concentración y

responsabilidad en la realización de los trabajos técnicos operacionales.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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OPERARIO DE CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

TITULO DEL PUESTO

1. Preparar las soluciones de productos químicos para el tratamiento; así como controlar y aplicar dichos

productos de acuerdo al caudal, turbidez y otros parámetros.

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Limpieza de ventana de ingreso, caja grava, canal y de los pre-sedimentadores.

3. Cumplir el programa de limpieza y mantenimiento de la bocatoma, pre-sedimentador y el canal de

conducción.

4. Control de turbidez en el agua cruda, en los filtros y reservorios..

CODIGO

UA-013

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
OPERARIO

CATEGORIA REG. LABORAL O

COORDINADOR DE PRODUCCION

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Preparar y aplicar las soluciones de los productos

químicos, y dotación de los mismos, controlar el

proceso de tratamiento del agua, de acuerdo al

caudal, turbidez u otros parámetros de operación y

de calidad establecida; así como ejecutar las

operaciones de captación y conducción del agua

desde las fuentes a la planta.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Control de PII en el agua cruda, en los filtros y proceso de tratamiento.

6. Verificar que las operaciones de floculación, sedimentación y filtración se desarrollen dentro de los
parámetros previstos, informando sobre las posibles desviaciones en el proceso.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA
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FUNCIONES ESPECIFICAS

7. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

8. Determinar visualmente y comunicar, sobre los problemas que se puedan presentar en la planta.

9. Control de niveles de reservorios.

10. Medición del caudal de ingreso a la Planta, caudal de producción por filtros, volumen de almacenamiento y

caudal de distribución a la población.

11. Cumplir con los procesos de operación en casos de emergencias.

12. Control del cause del río en la bocatoma y línea de conducción.

14. Comunicar al jefe inmediato sobre las ocurrencias que se presenten en la planta.

13. Cumplir con el rol de trabajo establecido por el Técnico de Captación y Planta de Tratamiento.

15. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

•Técnico de Captación y  Planta

•Especialistas de Control de Calidad.

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Ninguna

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Operario de Captación disponible y/o volante (en su caso por Operario de Mantenimiento de Redes Distr.)
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

OPERARIO DE CAPTACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-013

INSTRUCCION

Educación secundaria completa, con conocimientos en Procesos de Tratamiento de Agua, así como

capacitación en Servicios de Saneamiento Básico, Canales de Regadío o afines, adquiridas en Centros

de Enseñanza Técnica, y certificadas por entidades educativas públicos y/o privados por un periodo

lectivo mínimo de un año, opcional certificado por SENCICO.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos de nivel operativo en tratamiento de agua cruda y/o

equivalentes, relacionados con actividades de Manejo de Válvulas y filtros, Análisis y Control de Procesos

de Producción de Agua.

HABILIDAD DE TRABAJO

Habilidad y destreza por tener funciones y contacto con productos químicos y limitadas, demandando la

aplicación de normas y procedimientos estandarizados.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

La responsabilidad es alta por la naturaleza del trabajo requiere de medidas elementales de seguridad

para evitar afectar los procesos y operaciones. Las funciones del puesto exigen la realización de

operaciones o tareas son sencillas pero de gran responsabilidad.

ATENCION

Atención intensa durante periodos elaboración de soluciones y atención normal durante el resto del

tiempo.

ESFUERZO FISICO

Ejecutar tareas que requieren realizar esfuerzo físico de poca consideración, como manipular materiales

livianos, trabajar en posiciones incomodas, etc., ocasionalmente.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos menores, calor,

polvo o humedad.
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AYUDANTE CONEXIONES DOMICILIARIAS

TITULO DEL PUESTO

1. Apoyo en realizar conexiones de Agua Potable y Alcantarillado cumpliendo con los procedimientos

establecidos, cumpliendo las medidas de seguridad y salud en el trabajo

FUNCIONES ESPECIFICAS

2. Apoyo en inspección para factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, cumpliendo con los
procedimiento establecidos.

3. Apoyo en diversas actividades del área operacional, atendiendo con el apoyo a reparaciones y

filtraciones.

4. Apoyo en el control, supervisión y mantenimiento de los equipos y maquinarias del área operacional.

CODIGO

UA-014

OPERARIO

CLASIFICACION DE PUESTOS

GRUPO OCUPACIONAL

CLASE DE PUESTO
AYUDANTE

CATEGORIA REG. LABORAL E

ESPECIALISTA OPERACIONAL

AUTORIDAD Y DEPENDENCIA

DEPENDE DE 

SUPERVISA A

•NO EJERCE SUPERVISION
Prestar apoyo en la realización de conexiones de

agua potable y conexiones de desagua y/o

Alcantarillado.

FUNCION BASICA

UBICACIÓN ORGANICA

5. Apoyo en revisión y mantenimiento de los grupos electrógenos.

6. Otras funciones que considere necesarias encargarle y/o asignarle su jefe inmediato.

ESPECIALISTA

OPERACIONAL

ESPECIALISTA

COMERCIAL

JEFE DE UNIDAD 
OPERATIVA
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•Jefe de Unidad Operativa

•Especialista Operacional.

•Especialista en Proyectos

•Especialista Comercial

•Operario Mantenim. Redes Distrib. Y Recol

COORDINA CON:

INTERNAMENTE 

EXTERNAMENTE

•Centros de autoservicio.

EN CASO DE AUSENCIA:

Las funciones serán asumidas por:

•Personal que designe el Especialista Operacional
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

AYUDANTE EN CONEXIONES DOMICILIARIAS

TITULO DEL PUESTO
CODIGO

UA-014

INSTRUCCION

Educación secundaria, con Formación Técnica Básico en redes de agua y alcantarillado, capacitación en

técnicas de instalación de redes y mantenimiento o afines, adquiridas en Centros de Enseñanza Técnica,

Capacitación en Seguridad y salud en el Trabajo.

EXPERIENCIA

Tener 02 años de experiencia, en puestos como ayudante y/o similares, relacionados con actividades de

Mantenimiento de sistema redes de agua y alcantarillado.

HABILIDAD DE TRABAJO

Moderada habilidad por tener funciones variadas por desarrollar actividades físicas de apertura de zanja,

relleno tapizando y tapado de zanjas, para no afectar el servicios que presta la Empresa.

RESPONSABILIDAD POR SERVICIOS Y OPERACIONES

Responsabilidad de apoyar en la atención al reclamo por averías y otras acciones que dificulte el servicio,

por la naturaleza del trabajo requiere de niveles de atención y cuidado, debiendo cumplir con la seguridad

y del sistema y la operación del servicio.

ATENCION

Atención en periodos de apoyo en la instalación, reparación de los servicios y atención normal durante el

resto del tiempo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente ligeramente incómodo, presencia de algunas características tales como: ruidos, calor, polvo y/o

humedad, etc.

ESFUERZO FISICO

El trabajo exige realizar esfuerzo físico de consideración como levantar o movilizar objetos de peso

mediano, herramientas, etc., la mayor parte de la jornada.
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