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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Director de Bienestar Universitario
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Director(a) de Bienestar Universitario Línea de reporte
Departamento

Vicerrector(a) General
Bienestar Universitario

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: Las principales responsabilidades del cargo de Director(a) de
Bienestar Universitario es optimizar el bienestar y la calidad de vida
universitaria en el contexto social, político, económico, científico, intelectual,
ambiental, ético y estético, priorizando la satisfacción de las necesidades
humanas, por medio de la creación de nuevas unidades que den respuesta a
las necesidades de la comunidad universitaria en la multidimensionalidad de
su ser individual y colectivo: biológico, psicológico, espiritual, político y
económico.

1.2 ORGANBIGRAMA: El cargo de Director(a) de Bienestar Universitario se
halla ubicado en una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades
de nivel superior que se detallan en el Estatuto Universitario.

VICERRECTOR(A)
GENERAL

DIRECTOR(A) DE
BIENESTAR
UNIVERSITARIO

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Director(a) de Bienestar Universitario,
las siguientes:

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Director de Bienestar Universitario

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el correcto
desenvolvimiento de los diversos programas de las áreas de Bienestar
Universitario.
b) Proponer políticas de bienestar universitario.
c)

Proponer programas,
proyectos y actividades de bienestar a la
comunidad universitaria

d) Definir las estrategias para fomentar la participación de la comunidad
universitaria en las actividades de bienestar
e)

Evaluar periódicamente las políticas propuestas y en ejecución, de las
diferentes áreas

f)

Velar para que se respeten y se cumplan los deberes, derechos, planes y
programas de bienestar universitario, adoptados oficialmente por la
universidad

g) Elaborar y presentar para su aprobación el proyecto de presupuesto de
ingresos, gastos e inversiones
h) Elaborar informes periódicos verbales y/o escritos a las autoridades de
la UCSG
i)

Cumplir con las demás funciones se le asigne.

2.2 GENERALES:
a) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en el Departamento.
b) Velar por el buen funcionamiento de los procesos y sistemas de
Publicaciones que permita mantener un mejoramiento continuo en la
imagen y en los servicios que presta a la Universidad y a la sociedad.
c)

Apoyar en actividades no previstas en su cargo, y que contribuyan a
mantener un mejoramiento continuo en la imagen y en los servicios que
presta el Departamento y la Universidad.

d) Cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y Reglamento de la
Universidad.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Director de Bienestar Universitario

3. PAUTAS GENERALES:
a) Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las líneas
directrices y políticas dictadas por el Consejo Universitario y
contempladas en el Estatuto Universitario vigente.
b) Realiza las tareas normales de su cargo, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos que plantee la administración general de
la UCSG.

4. NIVEL DE REPORTE:
a) Reporta directamente al Director(a) de Bienestar Universitario.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

35 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:



Título en Licenciada(o) en Trabajo Social o carreras afines.
Título En Magister En Terapia Familiar Con Mención En Intervención
Sistémica

5.3 Experiencia profesional
a)

Dos (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo y
supervisorio en actividades propias del laboratorio de su área de
competencia.

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Iniciativa
Creatividad
Responsabilidad
Sociabilidad
Capacidad de organización y sentido de pertinencia
Capacidad de planificación y organización
Excelentes relaciones personales

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Director de Bienestar Universitario
h)
i)
j)
k)

Facilidad para el trabajo en equipo
Capacidad analítica, persuasiva y conciliatoria
Comunicación social y escrita
Absoluta discreción y compromiso institucional

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Deportes de Recreación
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Jefe de Deportes y Recreación

Línea de reporte

Director de Bienestar
Universitario

Departamento

Dirección
Bienestar
Universitario

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El Jefe de Deportes y Recreación tiene como principal
responsabilidad planificar las actividades deportivas universitarias,
coordinando, supervisando y evaluando las actividades que llevan a cabo los
coordinadores de las dependencias, a fin de garantizar el entrenamiento y
desarrollo de los estudiantes en el área deportiva.

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Jefe de Deportes y Recreación se halla
ubicado en una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de
nivel superior que se detallan en el Estatuto Universitario.

DIRECTOR DE
BIENESTAR
UNIVERSITAIO

JEFE DE DEPORTES
Y RECREACION

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Deportes y Recreación, las
siguientes:
ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

APROBADO POR
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Deportes de Recreación

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Estudia y elabora programas de las actividades deportivas de las
diferentes facultades.

b) Planifica, organiza, supervisa y evalúa las actividades deportivas de
carácter interno y externo de las coordinaciones de deporte de cada
dependencia.
c)

Convoca a reuniones
dependencias.

a

los

coordinadores

de

deporte

de

las

d) Presenta informes ante la unidad correspondiente, de las actividades
deportivas realizadas.
e)

Estudia las solicitudes de
coordinadores de deporte.

recursos

materiales

que

f)

Presenta ante el superior inmediato, recomendaciones de las solicitudes
planteadas por los coordinadores de deporte de las distintas
dependencias.

g)

Vela por el cumplimiento de las actividades deportivas programadas por
los Coordinadores de Deporte.

h) Presenta a la unidad responsable, sugerencias
mantenimiento y conservación de las áreas deportivas.

formulan

pertinentes

i)

Promueve actividades deportivas y programas de investigación.

j)

Elabora presupuesto
presupuestaria.

de

la

unidad

y

verifica

la

k) Coordina los aspectos docentes y administrativos
funcionamiento de los créditos deportivos.
l)

los

al

disponibilidad
relativos

al

Asesora técnicamente en el área de su competencia.

m) Supervisa, controla y evalúa el personal bajo su cargo.
n) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organización.
o)

Mantiene en orden equipos y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.

p) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

APROBADO POR
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Deportes de Recreación

q) Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

2.2 GENERALES:
a)

Ámbito
responsabilidad:











de




actuación:

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo
su responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y
materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad
indirecta.
Es responsable directo de custodia de equipos y materiales y
ejecución presupuestaria.
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio.
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 de
departamento.
El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica
y ejerce una supervisión general de manera directa y periódica.
El cargo mantiene relaciones continuas con todas las unidades de
deportes, unidades académicas y administrativas de la
Institución, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar y/o
asesorar y/o controlar y/o aprobar lo relativo al área, exigiéndose
para ello una buena habilidad para obtener cooperación.
El cargo mantiene relaciones frecuentes con otras universidades,
organismos oficiales, instituciones deportivas nacionales e
internacionales, a fin de ejecutar y/o coordinar y/o asesorar lo
relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para
obtener cooperación.

b) Condiciones
ambientales
ambiente de trabajo:


la

y

riesgo

de

trabajo:

El cargo se ubica en un sitio cerrado y/o abierto, generalmente
agradable y no mantiene contacto con agentes contaminantes.
El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de
ocurrencia baja.
El cargo exige un esfuerzo físico de estar caminando
constantemente y sentado/parado periódicamente y requiere de
un grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual
medio.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

APROBADO POR
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Deportes de Recreación

3. PAUTAS GENERALES:
a)

Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las líneas,
directrices y políticas dictadas por el Consejo Universitario y
contempladas en el Estatuto Universitario vigente.

b)

Realiza las tareas normales de su cargo, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos que plantee la administración general de
la UCSG.

4. NIVEL DE REPORTE:
a)

El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y
ejerce una supervisión específica de manera directa y constante.

b)

Apoya la gestión académica/administrativa de las unidades a su cargo.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

25 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
a)
b)

Profesor en Educación Física o Licenciado en Educación Física, más curso
en el área de seis (6) meses de duración.
Técnico Superior Universitario en Deportes.

5.3 Experiencia profesional
a)
b)
c)
d)
e)

Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo,
supervisor y estratégico en el área de Coordinación Deportiva
Coordinación y planificación de actividades deportivas
Organización y evaluación de grupos
Administración y gerencia educativa.
Sistemas operativos.
Paquetes de gráficos.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

APROBADO POR
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Deportes de Recreación
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Computación Básica.
Técnicas y métodos básicos en deportes.
Supervisar personal.
Elaborar informes.
Tratar en forma cortés y efectiva con funcionarios y público en general.
Tomar decisiones.
Realizar cálculos numéricos.
Establecer relaciones interpersonales e iniciativa.
El manejo de equipos de computación.
Teoría y técnica deportiva.
Supervisión y manejo de personal.
Relaciones humanas.
Entrenamiento en el sistema de su unidad.
Hojas de cálculo.

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Liderazgo.
Tratar en forma cortés y efectiva al personal y público en general.
Redactar correspondencia y circulares.
Realizar cálculos numéricos con exactitud.
Capacidad para la gestión de manejo de personal.
Capacidad de planificación y organización.
Capacidad de contacto y persuasión.
Excelentes relaciones interpersonales.
Capacidad para tomar decisiones.
Capacidad de organización y sentido de pertinencia.
Manejo de herramientas de electricidad, plomería, albañilería.
Manejo de instrumentos de medición.
Prudencia y serenidad.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

APROBADO POR

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Psicólogo(a)
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo

Psicólogo(a)

Línea de reporte

Consultorio
Psicológico

Departamento

Bienestar
Universitario

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: Las principales responsabilidades del Psicólogo(a) es brindar
atención profesional psicológica a los pacientes en los diversos campos de la
psicología, evaluándolos clínicamente, diagnosticando sus problemas y
suministrándoles orientación vocacional y profesional con el fin de aportarles
soluciones.

1.2 ORGANBIGRAMA: El cargo de Psicólogo(a) se halla ubicado en una línea
de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que se
detallan en el Estatuto Universitario.

CONSULTORIO
PSICOLOGICO

PSICOLOGO(A)

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Psicólogo(a), las siguientes:

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a) Entrevista pacientes con problemas psicológicos.
b) Planifica, coordina las actividades que se realizan en la unidad a su
cargo.
ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Psicólogo(a)
c)

Administra y corrige pruebas psicológicas individuales y/o de grupos.

d) Supervisa las actividades que se realizan en la unidad a su cargo.
e)

Analiza y evalúa pruebas psicológicas y psicotécnicas.

f)

Aplica pruebas psicotécnicas a los pacientes, evaluando sus aptitudes,
intereses y aspectos de la personalidad.

g) Elabora informes de los resultados de las pruebas, diagnósticos y
tratamiento a seguir.
h) Aplica psicoterapia individual y/o de grupo.
i)

Suministra orientación vocacional y profesional a los usuarios.

j)

Coordina la elaboración de perfiles de aptitudes en lo concerniente a
orientación y selección profesional.

k) Realiza talleres de técnicos para modificar conductas.
l)

Participa en reuniones periódicas con el equipo de trabajo a fin de
discernir sobre los problemas críticos observados en los pacientes y
obtener o suministrar sugerencias de solución.

m) Participa en la planificación, desarrollo y evaluación de campañas
educacionales diversas.
n) Participa en la elaboración de programas de evaluación motivacional y
desarrollo personal.
o) Presenta informes técnicos.
p) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organización.
q) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
r)

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

s)

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

2.2 GENERALES:
a) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en el Departamento.
ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Psicólogo(a)
b) Velar por el buen funcionamiento de los procesos y sistemas de
Publicaciones que permita mantener un mejoramiento continuo en la
imagen y en los servicios que presta a la Universidad y a la sociedad
c)

Apoyar en actividades no previstas en su cargo, y que contribuyan a
mantener un mejoramiento continuo en la imagen y en los servicios que
presta el Departamento y la Universidad

d) Cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y Reglamento de la
Universidad

3. PAUTAS GENERALES:
a) Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las líneas
directrices y políticas dictadas por el Consejo Universitario y
contempladas en el Estatuto Universitario vigente.
b) Realiza las tareas normales de su cargo, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos que plantee la administración general de
la UCSG.

4. NIVEL DE REPORTE:
a) Reporta directamente al Consultorio Psicológico.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

25 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere profesional con:


Licenciado en Psicología o el equivalente.

5.3 Experiencia profesional
a)

Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área
de la psicología.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Psicólogo(a)

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a) Observar conductas psicológicas.
b) Establecer y mantener relaciones positivas con las personas que acuden
al servicio.
c) Elaborar informes sobre los casos estudiados.
d) Diseñar y formular programas e instrumentos de investigación
psicológica.
e) Supervisar personal.
f) Diagnosticar problemas.
g) Decidir tratamiento o aportar soluciones acertadas en los casos tratados.
h) Aplicar psicoterapias individuales y de grupo.
i) Corrección de pruebas psicológicas.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Médico Ocupacional
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Médico Ocupacional

Línea de reporte

Director Dispensario
Médico Con Funciones de
Medico

Departamento

Unidad de Salud

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: Las principales responsabilidades del Médico Ocupacional es
asumir la responsabilidad de proporcionar atención médica preventiva y
curativa que resuelva los problemas de salud que afectan al personal afiliado
de la UCSG, proporcionando una rehabilitación integral, que permita el
normal desenvolvimiento de las actividades laborales, familiares y sociales
del individuo, cumpliendo además con las políticas y procedimientos
proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

1.2 ORGANBIGRAMA: El cargo de Médico Ocupacional se halla ubicado en una
línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que
se detallan en el Estatuto Universitario.
DIRECTOR DEL
DISPENSARIO MÉDICO CON
FUNCIONES DE MÉDICO

MÉDICO OCUPACIONAL

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Médico Ocupacional, las siguientes:

ELABORADO POR
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Médico Ocupacional

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a) Realizar chequeos médicos completos, utilizando los recursos y equipos
de que dispone en el dispensario, y mantener una historia médica por
usuario.
b) Emitir órdenes de exámenes médicos o radiografías para el personal
afiliado de la UCSG, utilizando los formularios establecidos por el IESS,
con el fin de obtener mayores elementos para emitir un diagnóstico y
proceder a la medicación que considere necesaria o a la acción que
corresponda.
c)

Elaborar recetas médicas para el personal afiliado de la UCSG con el fin
de solucionar la dolencia del paciente.

d) Realizar visitas hospitalarias a pacientes que, por emergencia, hubieran
sido atendidos algún centro de atención médica, particular o del IESS.
e)

Realizar visitas domiciliarias a pacientes que se encuentran
incapacitados de concurrir a sus labores y que, por su propia dolencia,
no han podido acercarse al dispensario médico asignado.

f)

Llenar la información solicitada en el “Informe Médico” del formulario
“Declaración de Accidente” en el caso de accidentes leves ocurridos
dentro del campus al personal afiliado de la UCSG.

g) Llevar un control por paciente e identificar y dar a conocer, al Director
del Dispensario, cuáles son las patologías frecuentes que padece el
personal de la UCSG, a fin de que tomen medidas preventivas.
h) Extender, a favor de los trabajadores y en caso de considerarlo prudente
y necesario, los certificados de descanso médico o incapacidad para el
trabajo, confiriendo licencia hasta tres días por motivos de enfermedad.
i)

Proporcionar al final de cada mes, al Director del Dispensario, el “Control
Diario de Consulta Externa por Médico”, para que se proceda a su
tabulación.

j)

Participar en la etapa de inducción a la metodología de trabajo, a fin de
difundir y enseñar los procedimientos aplicados en el Dispensario Médico
Anexo al IESS.

k) Contribuir a la buena imagen del Dispensario mediante la excelente
atención y la buena disposición ante los usuarios.
l)

Contribuir en actividades que permitan mantener un mejoramiento
continuo en las actividades que se realizan en el Dispensario Médico
Anexo al IESS.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Médico Ocupacional
m) Apoyar en actividades, no previstas en su cargo, pero que estén
relacionadas con el perfecto funcionamiento del Dispensario.
n) Informar al Director del Dispensario cualquier novedad que se presente
en el transcurso de su jornada de trabajo.
o) Cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y Reglamento de la
Universidad.

2.2 GENERALES:
p) Brindar atención preventiva y curativa al personal afiliado de la UCSG,
realizando seguimiento a la evolución de enfermedades y dolencias
físicas hasta el término de las mismas
q) Garantizar la continuidad de la asistencia médica desde el momento de
consulta hasta el destino definitivo del usuario

3. PAUTAS GENERALES:
r)

Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las líneas
directrices y políticas dictadas por el Consejo Universitario y
contempladas en el Estatuto Universitario vigente.

s)

Realiza las tareas normales de su cargo, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos que plantee la administración general de
la UCSG.

4. NIVEL DE REPORTE:
a) Reporta directamente al Director del Dispensario Médico con Funciones
de Médico.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

35 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL

DIRECCION
DE
RECURSOS HUMANOS

VERSION
02

PAGINA

4 de 4

Creado
21-03-2005
Actualizado
15-10-2012

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Médico Ocupacional

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:




Título en “Medicina General”
Diplomado en “Gerencia en la Salud”, como mínimo
Experiencia en cargos similares, mínimo cinco años

5.3 Experiencia profesional
a)

b)

Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas,
principalmente procesador de palabras, hoja de cálculo, correo
electrónico, y de herramientas informáticas técnicas, aplicables a su
cargo.
Conocimientos administrativos que le permitan utilizar al máximo los
recursos existentes.

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)
c)

Actualizaciones en tratamientos médicos preventivos y curativos.
Actualizaciones sobre fármacos alternativos, sus bondades y efectos
secundarios.
Seguridad e higiene en el trabajo.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012
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Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Trabajador Social
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Trabajador Social

Línea de reporte

Director(a) de Bienestar
Universitario

Departamento

Dirección Administrativa

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El Trabajador Social tiene como principal responsabilidad
Desarrollar los programas de trabajo social, realizando estudios de
investigación y diagnostico socio-económicos, a fin de lograr y mantener el
bienestar social de la comunidad universitaria.

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Trabajador Social se halla ubicado en una
línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que
se detallan en el Estatuto Universitario.

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

TRABAJADOR
SOCIAL

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Trabajador Social, las siguientes:

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Planifica y coordina las actividades de los programas socio-económicos
de la organización.

b) Entrevista a estudiantes que solicitan servicios sociales.
ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Trabajador Social
c)

Analiza los datos y estadísticas de los diferentes programas socioeconómicos.

d) Realiza estudios de investigación y diagnósticos socio-económicos de los
estudiantes.
e)

Coordina y ejecuta los programas derivados de las investigaciones y
estudios socio-económicos.

f)

Evalúa y hace seguimiento a los casos atendidos.

g)

Participa en reuniones
competencia.

técnicas

relacionadas

con

el

área

de

su

h) Promueve y participa en campañas de acción social.
i)

Optimiza procesos de selección y asignación de beneficios socioeconómicos.

j)

Tramita la elaboración de listados, órdenes de pago y asignaciones
preferenciales de los beneficiarios.

k) Atiende los casos de los programas
institucionales de los beneficiarios.
l)

de

seguros

nacionales

e

Visita domicilios e instituciones relacionadas con los casos atendidos.

m) Detecta y remite casos a otros programas de asistencia y/o desarrollo
estudiantil.
n) Participa en la evaluación y actualización de los proyectos y estatutos del
programa asignado.
o)

Participa en la elaboración del presupuesto de la unidad.

p) Vela por el cumplimiento de las normas del programa asignado.
q) Orienta y asesora en materia de su competencia.
r)

Dicta charlas a la comunidad universitaria.

s)

Participa en el comité y/o comisión de becas o ayudas socio-económicas.

t)

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organización.

u) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Trabajador Social
v)

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

w) Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

2.2 GENERALES:
a)

Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en la Unidad.

b) Cuidar de la buena disposición y mantenimiento de la documentación
generada en el ejercicio de sus funciones.
c)

Realizar todo tipo de servicio al cliente, brindando ayuda y asesoría a la
comunidad universitaria y público en general.

d) Colaborar en el establecimiento de buenas relaciones interpersonales y
canales efectivos de comunicación con el personal de las diferentes
Unidades Académicas, Administrativas y de Autogestión.
e)

Apoyar en actividades no previstas en su cargo, que contribuyan a
mantener un mejoramiento continuo en la imagen y en los servicios que
presta la Unidad.

f)

Cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y Reglamento de la
Universidad y en los normativos internos.

3. PAUTAS GENERALES:
a) Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las líneas
directrices y políticas dictadas por el Consejo Universitario y
contempladas en el Estatuto Universitario vigente.
b) Realiza las tareas normales de su cargo, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos que plantee la administración general de
la UCSG.

4. NIVEL DE REPORTE:
a) Su línea de reporte directa es con Bienestar Universitario.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

22 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto
REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Trabajador Social

5.2 Formación académica
a)

Licenciado en Trabajo Social, Educación o carrera afín.

5.3 Experiencia profesional
a)

Un (1) año de experiencia progresiva, de carácter operativo en el área
de programas sociales.

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Iniciativa
Creatividad
Responsabilidad
Sociabilidad
Capacidad de organización y sentido de pertinencia
Capacidad de planificación y organización
Excelentes relaciones personales
Facilidad para el trabajo en equipo
Capacidad analítica, persuasiva y conciliatoria
Comunicación social y escrita
Absoluta discreción y compromiso institucional

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL

DIRECCION
DE
RECURSOS HUMANOS

VERSION
02

PAGINA

1 de 4

Creado
21-03-2005
Actualizado
15-10-2012

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Laboratorista
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo

Laboratorista

Línea de reporte

Director del Dispensario
Médico con Funciones
de Médico

Departamento

Unidad de Salud

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: Las principales responsabilidades del Laboratorista es
coordinar las diferentes acciones para la operatividad efectiva del
laboratorio, supervisando los servicios prestados, evaluando la toma y
análisis de muestras para los diferentes exámenes o pruebas que se
requieran, a fin de satisfacer las necesidades que generan las
investigaciones y los diferentes usuarios, garantizando un buen servicio del
laboratorio.

1.2 ORGANBIGRAMA: El cargo de Laboratorista se halla ubicado en una línea
de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que se
detallan en el Estatuto Universitario.

DIRECTOR DEL
DISPENSARIO MEDICO
CON FUNCIONES DE
MEDICO

LABORATORISTA

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Laboratorista

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Laboratorista, las siguientes:

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a) Coordina y supervisa las actividades técnicas y administrativas del
Laboratorio.
b) Toma muestras
laboratorio.
c)

necesarias

para

la

realización

de

exámenes

de

Analiza muestras para los diferentes exámenes.

d) Asesora en trabajos de investigación en el área de su competencia.
e)

Estudia y evalúa las técnicas y metodologías utilizadas en el laboratorio.

f)

Supervisa y participa en el desarrollo de ensayos de campo o de
laboratorio.

g) Presta apoyo a los investigadores en el diseño y ejecución de
investigaciones.
h) Prepara medios de cultivo, reactivos, soluciones y otros elementos
necesarios para los diferentes tipos de exámenes o pruebas o prácticas
que se requieran efectuar.
i)

Suministra los reactivos y/o materiales requeridos para la realización de
las prácticas, prueba o exámenes.

j)

Calibra aparatos o equipos e instrumentos de laboratorio.

k) Elabora y firma informe de resultados de los exámenes o pruebas
practicadas.
l)

Establece los parámetros y supervisa la ejecución de la clasificación e
identificación de los reactivos, soluciones y demás elementos necesarios
en el laboratorio.

m) Mantiene registros de los reactivos, materiales y equipos existentes en
el laboratorio.
n) Revisa y avala los resultados emitidos por el personal técnico de menor
nivel.
ELABORADO POR
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Laboratorista
o) Verifica los cálculos de las diferentes pruebas
laboratorio.

realizadas en

el

p) Elabora requisiciones de compra de reactivos, equipos y/o materiales de
laboratorio y de oficina.
q) Detecta y reporta necesidades de mantenimiento y reparación de
equipos de laboratorio.
r)

Supervisa el mantenimiento de los equipos de laboratorio.

s)

Recibe y chequea el material asignado al laboratorio.

t)

Supervisa y controla las actividades que ejecuta el personal técnico de
menor nivel.

u) Mantiene informado a su
realizadas en el laboratorio.

superior

inmediato

de

las

actividades

v) Transcribe y accesa información operando un microcomputador.
w) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organización.
x) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
y) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
z)

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

2.2 GENERALES:
a) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en el Departamento
b) Velar por el buen funcionamiento de los procesos y sistemas de
Publicaciones que permita mantener un mejoramiento continuo en la
imagen y en los servicios que presta a la Universidad y a la sociedad
c)

Apoyar en actividades no previstas en su cargo, y que contribuyan a
mantener un mejoramiento continuo en la imagen y en los servicios que
presta el Departamento y la Universidad

d) Cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y Reglamento de la
Universidad

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Laboratorista

3. PAUTAS GENERALES:
a) Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las líneas
directrices y políticas dictadas por el Consejo Universitario y
contempladas en el Estatuto Universitario vigente.
b) Realiza las tareas normales de su cargo, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos que plantee la administración general de
la UCSG.

4. NIVEL DE REPORTE:
a) Reporta directamente al Director del Dispensario Médico con Funciones
de Médico.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

28 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica


Profesional Universitario en el área de laboratorio donde se desempeña
el cargo.

5.3 Experiencia profesional
a)

Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo y
supervisorio en actividades propias del laboratorio de su área de
competencia.

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
Conocimientos en:
a) Técnicas y Pruebas Analíticas
b) Análisis de Muestras
c) Equipos e Instrumental propio de laboratorio
d) Técnicas de laboratorio clínico automatizado
e) Mantenimiento de equipos e instrumentos de laboratorio
f) Preparación de Reactivos

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Secretaria
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo

Secretaria

Línea de reporte
Departamento

Jefe Departamental
Nombre de la Unidad

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: La Secretaria tiene como responsabilidad brindar atención
óptima a los integrantes de la Comunidad Universitaria y público en general
que requiera de los servicios del Departamento, así como apoyar en el
desarrollo de las actividades administrativas y financieras que se cumplen en
el mismo, aprovechando al máximo los recursos existentes, con el fin de
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Universidad.

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Secretaria se halla ubicado en una línea de
mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que se
detallan en el Estatuto Universitario.

JEFE
DEPARTAMENTAL

SECRETARIA

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Secretaria, las siguientes:

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a) Administrar el uso de materiales de trabajo y suministros de oficina:


Elaborar el pedido mensual de materiales de trabajo y suministros
de oficina y presentar para la revisión y firma de la Dirección del
Departamento

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

APROBADO POR
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Secretaria



Coordinar con el personal de mensajería el retiro, desde
Proveeduría, del material solicitado
Verificar el material recibido y administrarlo de acuerdo con las
necesidades del Departamento buscando su uso óptimo

b) Brindar atención a Estudiantes y/o público en general, y apoyo logístico y
administrativo a todos los Miembros del Departamento de Estudios
Generales:






c)

Contribuir a la difusión, de una manera coherente y veraz, de la
información relacionada con las actividades del Departamento
Ofrecer apoyo a los diferentes Jefes de Área del Departamento de
Estudios Generales
Brindar atención y ofrecer información a los Estudiantes,
Profesores y/o público en general.
Llevar una agenda de trabajo de la Dirección del Departamento,
relacionada con actividades propias del cargo
Informar al Director del Departamento cualquier novedad que se
presente en el transcurso de su jornada de trabajo

Atender la comunicación telefónica del Departamento:





Recibir y realizar llamadas telefónicas relacionadas con las
actividades que se desarrollan en la Dirección del Departamento
Mantener un directorio actualizado con números de teléfono,
correo electrónico, direcciones, etc., tanto del personal interno
como de personas vinculadas al Departamento
Contribuir a la buena imagen del Departamento, mediante la
excelente atención y la buena disposición ante los usuarios

d) Contribuir en actividades que permitan mantener un mejoramiento continuo
en el Departamento
e)

Apoyar en actividades, no previstas en su cargo, pero
relacionadas con el perfecto funcionamiento del Departamento

que

estén

f)

Cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y Reglamento de la
Universidad

2.2 GENERALES:
a) Tipear cartas, oficios, memos y otra documentación que se genere en el
Departamento y que tenga relación con las actividades del mismo, llevando
un control numérico secuencial
b) Coordinar con el Personal de Mensajería el retiro de la correspondencia
para el Departamento, desde la Unidad de Servicios Generales
ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

APROBADO POR
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Secretaria
c)

Recibir las cartas, oficios, memos y otra documentación dirigida al
Departamento y darle la atención inmediata

d) Mantener un archivo de la correspondencia desde y hacia el Departamento,
cuidando de su integridad física
e)

Manejar la información
confidencialidad

del

Departamento

con

profesionalismo

y

3. PAUTAS GENERALES:
f)

Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las líneas,
directrices y políticas dictadas por el Consejo Universitario y contempladas
en el Estatuto Universitario vigente.

g) Realiza las tareas normales de su cargo, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos que plantee la administración general de la
UCSG.

4. NIVEL DE REPORTE:
a) El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y ejerce
una supervisión específica de manera directa y constante.
b) Apoya la gestión académica/administrativa de las unidades a su cargo.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

19 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:



Título universitario o últimos años de
administrativas o empresariales
Dominio de inglés y español, como mínimo

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

estudios

en

carreras

APROBADO POR

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Secretaria

5.3 Experiencia profesional
Conocimientos administrativos para utilizar al máximo los recursos
existentes
b) Técnicas modernas de archivo
c) Redacción y ortografía
d) Administración del tiempo
e) Actualización secretarial
f) Redacción de informes
g) Herramientas informáticas
h) Atención y servicio al cliente
i)
Atención telefónica
j) Administración secretarial
k) Corrección Idiomática
l)
Elaboración de Presupuestos
m) Facturación y disposiciones del SRI
a)

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

Excelente ortografía y redacción y facilidad para la elaboración y
presentación de textos, cartas, memos
Habilidad para el manejo y mantenimiento de archivo
Criterio amplio que le permita establecer diferencias entre lo importante
y lo urgente
Capacidad para planificar y organizar
Compromiso de trabajo y entrega para cumplir efectivamente con los
objetivos de su cargo
Flexibilidad mental para asumir cambios
Facilidad para realizar tareas bajo presión
Habilidad para relacionarse con el personal de los diferentes niveles de
la Universidad
Honradez y lealtad para con la Institución
Actitud de control de las diversas circunstancias que se presenten en el
transcurso del trabajo
Liderazgo con el personal a su cargo
Profesionalismo y discreción para el manejo de todo tipo de información
Facilidad para establecer óptimas relaciones interpersonales y ofrecer
una adecuada atención al cliente interno y externo
Habilidad para establecer una buena comunicación que le permita
relacionarse con representantes de las diferentes Unidades Académicas
y Administrativas
Iniciativa y capacidad de trabajo en equipo
Motivación y capacidad de aprendizaje que facilite la adaptación de
nuevas habilidades técnicas e interpersonales

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

APROBADO POR
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Consejero Estudiantil
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo

Consejero Estudiantil

Línea de reporte
Departamento

Jefe de Desarrollo Humano
Dirección de
Universitario

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El Consejero Estudiantil es el responsable de acompañar,
guiar, asesorar y orientar a los estudiantes de la Universidad, generando un
ambiente de confianza en el cual ellos sientan todo el apoyo necesario para
poder expresar las situaciones en las cuales tengan problemas.

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Consejero Estudiantil se halla ubicado en una
línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que
se detallan en el Estatuto Universitario.
JEFE DE
DESARROLLO
HUMANO

CONSEJERO
ESTUDIANTIL

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Consejero Estudiantil, las siguientes:

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Acompañar en los procesos que el estudiante deba enfrentar en su
cotidianidad dentro de la comunidad universitaria

b)

Seguimiento a los estudiantes de segunda
trabajando en conjunto con Asesoría Pedagógica

c)

Orientar en los procesos de Bienestar Universitario: Becas, Pensión
diferenciada, préstamo emergente, etc.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

y

tercera

matrícula,

APROBADO POR

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Bienestar

DIRECCIÓN
DE
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Consejero Estudiantil
d)

Atender a los estudiantes que presenten dificultades personales.

e)

Coordinar con autoridades de cada Facultad, sobre temas que requieran
un abordaje personalizado o grupal, dependiendo de la emergencia de
los casos.

f)

Trabajar en prevención en áreas solicitadas por autoridades.

g)

Representar al subsistema de Bienestar Universitario en la Facultad
correspondiente.

h)

Manejar los registros, fichas de seguimiento y gestión, informes
mensuales.

2.2 GENERALES:
a)

Informar continuamente al Jefe de Desarrollo Humano sobre los
resultados de sus funciones.

b)

Cumple los lineamientos, normas y procedimientos administrativos y
técnicos establecidos por la organización.

c)

Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en la unidad.

3. PAUTAS GENERALES:
a) Realiza las tareas normales de su cargo, de acuerdo a procedimientos y
normas administrativas establecidas por la unidad de Bienestar
Universitario de la UCSG. Las decisiones a tomar estarán basadas en
instrucciones específicas, órdenes y/o guías de acción, a nivel operativo,
impartidas por su Jefe inmediato y por las disposiciones emitidas por las
Autoridades y Funcionarios de la Facultad y Universidad.

4. NIVEL DE REPORTE:
a) Su línea directa de reporte es con el/la Jefe de Desarrollo Humano.
b) Apoya en la gestión administrativa de la Dirección de Bienestar
Universitario.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

APROBADO POR
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Consejero Estudiantil

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

26 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:


Títulos en el área de Psicología, Ciencias Sociales, orientación familiar, o
ramas afines.

5.3 Experiencia profesional
a)

Experiencia en trabajo juveniles o en instituciones educativas

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ética
Escucha activa y empática
Buenas relaciones personales
Responsabilidad
Manejo de conflictos
Tolerancia
Respeto
Comprensión

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos

REVISADO POR

APROBADO POR
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Asistente

Línea de reporte

Jefe de la Unidad

Departamento

Nombre
Departamental

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El o la asistente tiene una relación de trabajo directa con el

Coordinador Académico/Administrativo. Por ello, la persona tiene como
responsabilidad principal el manejo del área académica y/o administrativa.

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Asistente se halla ubicado en una línea de
mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que se
detallan en el Estatuto Universitario.

JEFE DE LA
UNIDAD

ASISTENTE

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Asistente, las siguientes:

2.1 GENERALES:
a)

Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en la Unidad cuando así se lo requiera.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente
b) Cuidar de la buena disposición y mantenimiento de la documentación
generada en el ejercicio de sus funciones.
c)

Apoyar en la organización y desarrollo de eventos de difusión e inducción
a la Unidad.

d) Colaborar en el establecimiento de buenas relaciones interpersonales y
canales efectivos de comunicación con el personal de las diferentes
Unidades Académicas, Administrativas y/o de Autogestión.
e)

Contribuir a la buena imagen de la Unidad y de la Universidad, mediante
la excelente atención y la buena disposición ante los usuarios.

f)

Apoyar en actividades no previstas en su cargo, que contribuyan a
mantener un mejoramiento continuo en la imagen y en los servicios que
presta la Unidad.

g)

Cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y Reglamento de la
Universidad y en los normativos internos de la Facultad.

3. PAUTAS GENERALES:
a)

Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las líneas,
directrices y políticas dictadas por el Consejo Universitario y
contempladas en el Estatuto Universitario vigente.

b)

Realiza las tareas normales de su cargo, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos que plantee la administración general de
la UCSG.

4. NIVEL DE REPORTE:
a)

Su línea de reporte directa en con la Unidad o Jefe Departamental.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

19 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:


De preferencia cursando tercer nivel en Turismo y Hotelería o Carrera
afines.

5.3 Experiencia profesional
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Curso de Atención al Cliente.
Imagen corporativa.
Conocimiento en paquetes utilitarios.
Amplios conocimientos de correo electrónico.
Conocimientos básicos de Internet.
Conocimientos de gestión universitaria.

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Iniciativa
Creatividad
Responsabilidad
Sociabilidad
Capacidad de organización y sentido de pertinencia
Capacidad de planificación y organización
Excelentes relaciones personales
Facilidad para el trabajo en equipo
Capacidad analítica, persuasiva y conciliatoria
Comunicación social y escrita
Absoluta discreción y compromiso institucional

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL
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Creado
03-02-2011
Actualizado
15-10-2012

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Conserje - Mensajero
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo

Conserje-Mensajero

Línea de reporte

Jefe Departamental

Departamento

Nombre de la Unidad

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: Su principal responsabilidad es brindar apoyo en las diversas

instancias que amerite su participación, tanto para el cuidado y
mantenimiento del espacio físico, muebles y equipos designados a la
Unidad, contribuyendo de esta manera a su buen funcionamiento. Velar por
la buena imagen de la dirección a través de la limpieza, cuidado y
mantenimiento de sus instalaciones.

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Conserje-Mensajero se halla ubicado en una
línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que
se detallan en el Estatuto Universitario.
JEFE
DEPARTAMENTAL

CONSERJE MENSAJERO

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Conserje-Mensajero, las siguientes:

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Distribuir correspondencia generada dentro del Departamento hacia la
UCSG:



Cuidar la correspondencia a ser entregada, de manera que esta
llegue en perfectas condiciones a su destino.
Distribuir entre las
diferentes
unidades
académicas
y
administrativas, las cartas, oficios y/o disposiciones generadas del
Departamento.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Conserje - Mensajero


b)

En el caso de requerirlo registrar en cuaderno, información de la
correspondencia, por entregar a las diferentes unidades del
departamento.
Reportar la entrega de la correspondencia.

Llevar documentos para aprobación y visto bueno:



Entregar en Vicerrectorado las órdenes de pago para visto bueno.
Entregar en Vicerrectorado los presupuestos para su aprobación.

c)

Entregar documentos, cartas, oficios e informes a las distintas Unidades
Académicas de la UCSG.

d)

Entregar a cada carrera cheques, roles de pago, cuidando de la
integridad física de dichos documentos.

e)

Coordinar la reproducción de documentos de la Unidad.



Llevar la orden de copia con los documentos a reproducir, para
obtener el visto bueno en la Dirección Administrativa.
Retirar documentos de Docucentro, verificar que estén correctos y
entregar en la dirección o a la unidad solicitante de dicho
requerimiento.

f)

Planificar recorridos de entrega de documentos, a los diferentes
departamentos y unidades de la UCSG, para aprovechar de manera
eficiente la jornada de trabajo.

g)

Realizar depósitos en las casas emisoras de tarjetas de crédito, por
cobro de los diferentes servicios que brinda la Universidad.

h)

Realizar pagos de servicios varios:


i)

Mantener limpias las instalaciones de
Departamento:




j)

Cancelar planillas de luz, agua y teléfono.
las diversas

unidades

del

Solicitar materiales para limpieza de oficinas y áreas comunes del
Departamento.
Retirar de Proveeduría los materiales de limpieza.
Limpiar oficinas y áreas comunes del Departamento.

Retirar de Proveeduría los suministros de oficina solicitados por el
Departamento:


Verificar los suministros que recibe, llevarlos a Departamento y
realizar la entrega a cada unidad conforme a cada petición.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Conserje - Mensajero
Mantener la buena imagen de la Facultad o Unidad a través de la
limpieza y cuidado de sus instalaciones:
l) Colaborar con el mantenimiento, cuidado de las instalaciones y
disposición del Auditorio de la Unidad
m) Realizar el retiro de material didáctico, de aseo y suministros de oficina
de la Unidad y distribuirlos entre los diferentes usuarios:
n) Mantener en perfecto orden y limpieza el área de archivo de
documentos:
k)

2.2 GENERALES:
a)

Reportar al Jefe Departamental cualquier novedad que se presente en el
transcurso de su jornada de trabajo.

b)

Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en la unidad.

c)

Entregar de manera oportuna y eficiente la correspondencia que se
genere en la dirección, cuidando de su integridad física hasta el
momento de su entrega.

d)

Mantener un alto grado de confidencialidad de la información que se
genere en el Departamento.

e)

Velar por el cuidado, limpieza y buen mantenimiento de las instalaciones
de las diferentes unidades del Departamento.

f)

Contribuir en el establecimiento de buenas relaciones interpersonales y
canales efectivos de comunicación, orientado hacia una cultura de
cooperación y respeto mutuo, entre los integrantes de la unidad.

g)

Apoyar en actividades no previstas en su cargo que contribuyan a
mantener un mejoramiento continuo en la imagen y en los servicios que
presta la unidad.

h)

Las demás que estén contempladas en las normas jurídicas,
reglamentos, resoluciones de la Universidad y en los normativos
internos de la unidad.

3. PAUTAS GENERALES:
a)

Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan sujetas a las líneas,
directrices y políticas dictadas por el Consejo Universitario y
contempladas en el Estatuto Universitario vigente.

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL
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Creado
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15-10-2012

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Conserje - Mensajero
b)

Realiza las tareas normales de su cargo, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos que plantee la administración general de
la UCSG

4. NIVEL DE REPORTE:
a)

Su línea directa de reporte es con el/la Jefe(a) del Departamento.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

19 años en adelante
Indistinta
Masculino
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere personal con:




Título de bachiller.
Conocimientos básicos de gestión universitaria.
Conocimientos básicos sobre cuidado y manejo de equipos audiovisuales

5.3 Experiencia profesional
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Por lo menos 1 año en cargos similares
Habilidad para completar eficientemente el trabajo designado.
Habilidad para disponer del uso adecuado de los suministros de
limpieza.
Flexibilidad mental para asumir cambios.
Compromiso hacia la Institución y sus fines.
Capacidad de planificación y organización de tareas básicas.

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Iniciativa
Creatividad
Planificación
Responsabilidad
Rapidez de captación
Concentración
Comunicación
Facilidad para el trabajo en equipo
Capacidad para seguir instrucciones
Capacidad de organización y sentido de pertinencia
Facilidad para establecer excelentes relaciones interpersonales

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO EXCLUIVO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTIAGO DE GUAYAQUIL

