
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL

TITULO  I

1. FINALIDAD

El presente Manual de Organización y Funciones tiene por finalidad identificar, desarrollar
y  armonizar  la  Estructura  Organizacional  y  las  funciones  de  la  Oficina  de  Secretaría
General,   determinando las líneas de autoridad y responsabilidad, así como las funciones y
la relación entre los unidades que la integran

2. BASE LEGAL

 Ley Universitaria N° 23733
 Estatuto de la Universidad
 Reglamento de Organización y Funciones
 Directiva N° 04-91-INAP/DNR aprobado por R.J. N° 551-91-INAP

3. ALCANCE

El ámbito de aplicación del presente Manual es de competencia de todo el personal que 
labora en la Oficina de Secretaría General.

4. APROBACION

El Manual de Organización y Funciones es aprobado por el señor Rector.

TITULO  II

DEL DISEÑO ORGANICO

1. OBJETIVO

a) Tiene como objetivo apoyar a la Alta Dirección en las tareas técnico-administrativas y
en sus relaciones funcionales con los Consejos Nacional y Regional de la Universidad
Peruana.

b) Centralizar, procesar y tramitar la documentación y comunicaciones que ingresan y
salen de la Universidad.

2. FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA

a) Llevar actualizados y con las formalidades de la ley, los libros de actas de sesiones de
Asamblea Universitaria y Consejo Universitario, procesando los acuerdos.

b) Llevar la numeración, registro, distribución y archivo de las Resoluciones emitidas por
los órganos de Gobierno.  así como transcribir y autenticar sus copias;

c) Tramitar, registrar en el libro correspondiente y entregar los grados académicos y títulos
profesionales expedidos por la Universidad a nombre de la Nación, 
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d) Procesar, registrar y entregar las Certificaciones Oficiales y Concesiones Honoríficas
conferidas por la Universidad;

e) Dirigir y coordinar con los órganos competentes el procesamiento de la documentación
que requiere de conocimiento y decisión de la Alta Dirección,

f) Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y efectuar el seguimiento de los documentos
presentados a la Universidad, informando a los interesados, el estado del trámite y de
sus resultados;

g) Cumplir las funciones de Fedatario de la Universidad a través del Secretario General;

h) Cumplir las demás funciones, asignadas por el Estatuto, los órganos de Gobierno o las
que le encomiende el Rectorado en Materia de su competencia.

3. ESTRUCTURA ORGANICA

ORGANO DE DIRECCION
 Dirección de la Secretaría General

ORGANOS DE LINEA

 Unidad de Tramite Documentario,
 Unidad de Elaboración y Administración Documentaría,
 Unidad de Certificaciones y Resoluciones

4. RELACIONES

Línea de Autoridad.

La  Oficina  de  Secretaría  General  depende  del  Rectorado  y  esta  representada  por  el
Secretario General y ejerce autoridad sobre el personal del órgano a su cargo.

Línea de Responsabilidad.

Es responsable de recepcionar, elaborar y tramitar la documentación interna y externa de la
Universidad Nacional del Callao.

Línea de Coordinación.

Coordina internamente con todos los órganos de la Universidad y externamente con otras
instituciones. 

5. CUADRO DE DISTRIBUCION DE PERSONAL

DIRECCION

 Secretario General 1 Docente
 Secretaria   III 1 Administrativo
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UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

 Jefe de Unidad 1 Administrativo
 Técnico en Tramite Documentario  I 1 Administrativo
 Auxiliar en Tramite Documentario I 1 Administrativo
 Conserje I 3 Administrativo

UNIDAD DE ELABORACION Y ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
                      

 Jefe de Unidad 1 Administrativo
 Técnico en Elaboración Documentaria  III 1 Administrativo
 Secretaria   I 1 Administrativo
 Auxiliar de Sistema Administrativo  II 1 Administrativo

UNIDAD DE CERTIFICACIONES Y RESOLUCIONES 
                  
 Jefe de Unidad 1 Administrativo
 Técnico en Archivo II 1 Administrativo
 Secretaria   II 1 Administrativo
 Auxiliar en Archivo I 1 Administrativo
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TITULO  III

DE LOS ORGANOS COMPONENTES

CAPITULO  I

DE LA DIRECCION

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SECRETARIO GENERAL

Denominación del cargo

Cargo Estructural; SECRETARIO GENERAL

Naturaleza del cargo

Dirección ejecución y coordinación de actividades de apoyo a la alta dirección 
Función especifica del cargo

a) Actualizar  los  libros  de  actas  de  sesiones  de  Asamblea  Universitaria  y  Consejo
Universitario, procesando los acuerdos tomados.

b) Supervisar el registro, trascripción, distribución y archivo de las Resoluciones emitidas
por los Organos de Gobierno. 

c) Procesar, firmar y entregar los grados académicos y títulos profesionales expedidos por
la Universidad a nombre de la nación.

d) Procesar,  firmar  y  entregar  las  certificaciones  oficiales  y  concesiones  Honoríficas
conferidas por la Universidad.

e) Dirigir y coordinar con los órganos competentes el procesamiento de la documentación
que requiere de conocimiento y decisión de la Alta Dirección.

f) Supervisar   la  recepción,  registro,  clasificación  y  distribución  de  los  documentos
presentados a la Universidad, el estado del trámite y sus resultados.

g) Cumplir funciones de Fedatario de la Universidad de acuerdo a la Ley Universitaria y 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

h) Elaborar el plan de trabajo y sus respectivas evaluaciones de la Oficina.

i) Cumplir otras funciones afines al cargo y otras que asigne el Rector.

Línea de Dependencia
Depende jerárquicamente del Rector

Requisitos mínimos

 Profesor asociado o principal a tiempo completo o dedicación exclusiva,
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 Tener estudios o experiencia relacionado con el cargo o cargos afines a la gestión
2. FUNCIONES  ESPECIFICAS  DE  LA  SECRETARIA  DEL  SECRETARIO

GENERAL

Denominación del cargo
Cargo Estructural: SECRETARIA  III

Naturaleza del cargo
Ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial.

Funciones especificas del cargo.

a) Recepcionar, analizar, sistematizar y Archivar la documentación clasificada.

b) Preparar y ordenar la documentación para reuniones y/o conferencias.

c) Formular el cuadro anual de necesidades de la Oficina,

d) Preparar y ordenar la documentación para el despacho con el Secretario General,

e) Recibir y atender al publico que concurre a la Oficina y orientarlo sobre las gestiones y
situaciones de expedientes.

f) Preparar la agenda de citas, llamadas telefónicas, reuniones y entrevistas del Secretario
General,

g) Mantener actualizado el archivo de documentos clasificados de la Oficina,

h) Realizar el control y seguimiento de los expedientes y documentación derivadas a las
Oficinas respectivas,

i) Coordinar con el personal que trabaja en la Oficina el cuidado , el buen estado de los
bienes y uso de los enseres, así como mantener el aseo y limpieza de los ambientes
físicos,

j) Mantener al día el inventario físico de la Oficina

k) Cumplir las otras funciones afines al cargo, que le asigne el Secretario General,

Línea de Dependencia
Depende directamente del Secretario General,

Requisitos Mínimos
 Instrucción secundaria completa y título de secretariado ejecutivo,

 Experiencia en la interpretación de idiomas,

 Experiencia en labores administrativas de la Oficina,

 Capacitación en software (procesador de textos, hoja de calculo),

ATERNATIVA

5



De no poseer  titulo de  secretariado,  contar  con  certificado de  estudios  secretariales
concluidos no menores de un año.

3. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LAS SECRETARIAS DE LAS UNIDADES

Denominación del Cargo

Cargo Estructural: SECRETARIA  I

Naturaleza del Cargo

Ejecución de actividades de apoyo secretarial

Funciones especificas del cargo.

a) Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.

b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones recibidas

c) Tomar dictado taquigrafico en reuniones y conferencias digitando documentos variados

d) Llevar el archivo de documentación clasificada.

e) Evaluar  y  seleccionar  documentos,  proponiendo  su  eliminación  o  transferencia  al
archivo pasivo

f) Recibir y atender amablemente al público que concurre a la Oficina y orientarlo  sobre
gestiones y situaciones de expedientes.

g) Formular los pedidos de materiales y útiles de la Oficina

h) Vigilar la conservación, seguridad y cuidado del patrimonio, mobiliario y documentario
asignado.

i) Cumplir otras funciones afines al cargo, que le asigne el secretario general.
 
Línea de dependencia

Depende del Secretario General

Requisitos mínimos

 Instrucción secundaria completa y título secretarial.

 Experiencia en labores variadas de oficina

 Capacitación en  Software (procesador de textos, hoja de calculo)

ALTERNATIVA
De  no  poseer  título  de  secretariado  contar  con  certificado  de  estudios  secretariales
concluidos, no menores de un año  
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CAPITULO  II

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

1. FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD 

Recepcionar, registrar y tramitar la documentación que ingresa y egresa de la Universidad
Nacional del Callao.

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL JEFE DE UNIDAD

Denominación del cargo

Cargo Estructural: JEFE DE UNIDAD DE TRAMITE  DOCUMENTARIO

Naturaleza del cargo,

Dirección ejecución y supervisión de labores de tramite documentario.

Funciones especificas del cargo,

a) Coordinar, la  recepción,  el  registro y tramite  de la  documentación que ingresa  a la
Universidad, 

b) Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y efectuar el seguimiento de los documentos
presentados a la Universidad, informando a los interesado, el estado del tramite y de sus
resultados.

c) Verificar que la distribución de documento se realice dentro las 48 horas siguientes a su
ingreso, como tiempo máximo,

d) Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos normativos para la correcta
aplicación del sistema.

e) Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema.

f) Otras que le asigne el Secretario General,

Línea de Dependencia

Depende directamente del Secretario General,

Requisitos mínimos

 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

 Amplia experiencia en el área que desempeña.
ALTERNATIVA
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y/o extra universitaria y
contar con experiencia en el área.
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3. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL TECNICO ADMINISTRATIVO

Denominación del cargo

Cargo Estructural: TECNICO EN TRAMITE  DOCUMENTARIO  I

Naturaleza del cargo

Ejecución de actividades de tramite documentario.

Funciones especificas del cargo

a) Ejecutar  y  coordinar  actividades  relacionadas  con  el  registro,  procesamiento,
clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario.

b) Recoger  información  y  apoyar  en  la  formulación  y/o  modificación  de  normas  y
procedimientos técnicos.

c) Recepcionar y registrar, la documentación que ingresa a la Universidad.

d) Distribuir Resoluciones y expedientes a las oficinas correspondientes para el tramite
respectivo.

e) Llevar el control de las necesidades de la Unidad de tramite documentario,

f) Registra en el cuaderno de cargo la relación de expedientes que se va distribuir a las
diferentes unidades académicas y administrativas,

g) Realizar otras funciones que asigne el Jefe.

Línea de Dependencia

Depende directamente del jefe de la Unidad,

Requisitos mínimos

 Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con la 
especialidad.                                                                                                                        

 Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
ALTERNATIVA
Estudios Universitarios y/o extra universitarios que incluya materias relacionadas con el
área.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL AUXILIAR 

Denominación del cargo

Cargo estructural: CONSERJE
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Naturaleza del cargo
Ejecución de actividades variadas de apoyo a tramite documentario.

Funciones especificas del cargo

a) Recoger diariamente de todas las dependencias académicas y/o administrativas de la
Universidad, la documentación para el tramite correspondiente.

b) Clasificar la documentación de las diferentes dependencias que son enviadas a otras
dependencias,

c) Devolver los cargos de los documentos entregados en el tiempo perentorio de 24horas, 

d) Mantener actualizado los registros, fichas y documentos técnicos.

e) Preparar informes sencillos, cuadros y documentos diversos correspondiente al sistema
administrativo.

f) Verificar antes de la devolución de los cargos, a las oficinas respectivas, cuenten con el
sello respectivo de haber sido entregados.

Línea de Dependencia

Depende directamente del Jefe de Unidad de Tramite Documentario.

Requisitos mínimos

 Instrucción secundaria completa.

 Experiencia en labores variadas de Oficina.
ALTERNATIVA
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

CAPITULO III

UNIDAD DE ELABORACION Y ADMINISTRACION DOCUMENTARIA

1. FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD

Es  la  encargada  de  organizar  y  coordinar  el  procesamiento  de  la  documentación  que
requiere  la toma de decisión que emana del Rectorado, Consejo Universitario y Asamblea
Universitaria, asimismo asiste al Secretario General en el desempeño de sus funciones.

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL JEFE DE UNIDAD

Denominación del cargo

Cargo estructural: JEFE DE UNIDAD DE ELABORACION Y ADMINISTRACION 
DOCUMENTARIA
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Naturaleza del cargo

Dirección, ejecución y supervisión de labores administrativas.
 
Funciones especificas del cargo

a) Coordinar la documentación para las sesiones del Consejo Universitario y la Asamblea 

b) Supervisar  los  documentos  que ingresan para el  Rectorado,  Consejo Universitario  y
Asamblea Universitaria,  así  como derivarlos  por disposición del  Señor  Rector a las
dependencias correspondientes,.  

c) Verificar las Resoluciones y documentos oficiales que se emiten,

d) Asesorar y orientar en asunto de su competencia

e) Desempeñar otras funciones que le asigne el Secretario General

Línea de dependencia

Depende directamente del Secretario General,

Requisitos mínimos

 Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad,

 Amplia experiencia en el área desempeñada
ALTERNATIVA
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y/o extra universitaria y con
experiencia en el Área

3. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL TECNICO ADMINISTRATIVO

Denominación del cargo

Cargo Estructural: TECNICO EN ELABORACIÓN DOCUMENTARIO  II

Naturaleza del cargo

Ejecución de actividades de Administración documentaria.
Funciones especificas del cargo

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con la elaboración, procesamiento, de los
documentos que se producen.

b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de los documentos
que se elaboran.

c) Registrar, la documentación que se elabora en la Unidad.

d) Prepara la documentación y expedientes que se van a tratar en las reuniones de Consejo
y Asamblea Universitaria.
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e) Llevar el control de las necesidades de la Unidad,

f) Registra en el cuaderno de cargo la relación de expedientes que se va a tratar en el
Consejo y Asamblea Universitaria,

Línea de Dependencia

Depende directamente del jefe de la Unidad,

Requisitos mínimos

 Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con la 
especialidad.                                                                                                                        

 Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
ALTERNATIVA
Estudios Universitarios y/o extra universitarios que incluya materias relacionadas con el
área.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL AUXILIAR 

Denominación del cargo

Cargo estructural: AUXILIAR EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA II

Naturaleza del cargo

Ejecución de actividades variadas de apoyo administrativo
Funciones especificas del cargo

a) Analizar y clasificar información así como, apoyar la ejecución de actividades de un
sistema administrativo, siguiendo instrucciones generales.

b) Procesar información de cierta complejidad,

c) Mantener actualizado los registros y documentación

d) Preparar informes de alguna complejidad en el área de su competencia,

e) Desarrollar otras funciones que le asigne el jefe.

Línea de dependencia

Depende del Jefe de Unidad

Requisitos mínimos

 Instrucción secundaria completa.

 Amplia experiencia en labores variadas de Oficina.
ALTERNATIVA
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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CAPITULO III

UNIDAD DE CERTIFICACIONES Y RESOLUCIONES

1. FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD

a) Es la encargada, de llevar la numeración, registro, trascripción, distribución y archivo 
de las certificaciones  oficiales  y Resoluciones emitidas.

b) Tiene a su cargo la custodia  de los libros de Grados Académicos y Títulos 
profesionales.

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL JEFE DE UNIDAD

Denominación del cargo

Cargo estructural: JEFE DE UNIDAD DE CERTIFICACIONES Y RESOLUCIONES

Naturaleza del cargo

Dirección, ejecución y supervisión de labores administrativas.

Funciones especificas

a) Llevar la numeración, registro y archivo de las Certificaciones Oficiales y Resoluciones
      emitidas

b) Transcribir  las  resoluciones  aprobadas  por  el  Rectorado  Consejo  y  Asamblea
Universitaria

c) Coordinar y formular métodos técnicos para la realización del archivo de la Oficina

d) Llevar el control de los Grados y Títulos emitidos,

e) Preparar  para  la  firma  del  Secretario  General,  las  certificaciones  y  autenticaciones
solicitadas.

f) Desempeñar otras funciones que le asigne el Secretario General

Línea de dependencia

Depende directamente del Secretario General.

Requisitos mínimos

 Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad,

 Amplia experiencia en el área que desempeña,
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ALTERNATIVA
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y/o extra universitaria y 
experiencia en el área,

3. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL  TECNICO EN ARCHIVO

Denominación del cargo.

Cargo Estructural: TECNICO EN ARCHIVO II

Naturaleza del cargo

Ejecución de actividades técnicas de archivo.

Funciones especificas del cargo

a) Analizar y clasificar por dependencias la documentación que ingresa diariamente a la
Universidad, para su archivo correspondiente.

b) Mantener actualizado los archivos de las Resoluciones, Oficios y documentos emitidos
por Secretaría General,

c) Verificar que los expedientes hayan finalizado con el tramite respectivo y cuenten con la
resolución respectiva para su respectivo archivo,

d) Hacer el seguimiento de los expedientes que pasan por las diferentes instancias de la
Universidad,

e) Clasificar, legajar, codificar y organizar fichas,

f) Seleccionar documentos para expurgo y transferencia de fondo documentales,

g) Participar en actividades de restauración de documentos,

h) Realizar otras actividades que asigne el Jefe inmediato,  

 Línea de Dependencia

 Depende directamente del Jefe de Unidad.

Requisitos mínimos

 Instrucción secundaria completa.
 Capacitación técnica en archivo,
 Experiencia en labores variadas de archivo,

ALTERNATIVA
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

 
5. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL AUXILIAR 

Denominación del cargo

Cargo estructural: AUXILIAR EN ARCHIVO I
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Naturaleza del cargo

Ejecución de actividades variadas de apoyo administrativo
Funciones especificas del cargo

a) Analizar y clasificar información así como, apoyar la ejecución de actividades de un
sistema administrativo, siguiendo instrucciones generales.

b) Clasificar y archivar las Resoluciones por dependencias académicas administrativas,

c) Mantener actualizado los registros y documentación

d) Puede  corresponderle  prepara  informes  de  alguna  complejidad  en  el  área  de  su
competencia,

e) Desarrollar otras funciones que le asigne el jefe.

Línea de dependencia

Depende del Jefe de Unidad

Requisitos mínimos

 Instrucción secundaria completa.

 Experiencia en labores de archivo.
ALTERNATIVA
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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