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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Director Administrativo Línea de reporte Vicerrector General 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: Las principales responsabilidades del Director Administrativo 

es controlar las actividades de administración de una unidad, elaborando e 

interpretando las herramientas contables, tales como: registros, estados de 

cuenta, cuadros demostrativos, estados financieros, presupuesto y otras 

 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Director Administrativo se halla ubicado en 

una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior 

que se detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Director Administrativo, las 

siguientes: 
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2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de 

cuentas, conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de 

comprobación. 

 

b) Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la 

unidad 

 

c) Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos 

administrativos 

 

d) Lleva el control de las cuentas por cobrar y pagar. 

 

e) Elabora y mantiene actualizada la ejecución presupuestaria de la unidad. 

 

f) Emite y firma cheques, conjuntamente con el supervisor. 

 

g) Efectúa las conciliaciones bancarias. 

 

h) Mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas para efectos del cierre 

contable del ejercicio fiscal. 

 

i) Tramita órdenes de servicio de mantenimiento, construcción de obras y 

reparaciones necesarias en la dependencia. 

 

j) Controla el saldo del fondo fijo. 

 

k) Realiza transferencias y demás trámites para la cancelación o 

movimientos de cuentas 

 

l) Maneja y controla el fondo rotativo de la unidad. 

 

m) Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del 

régimen tributario 

 

n) Tramita o verifica los viáticos. 

 

o) Lleva registro y control de proveedores. 

 

p) Lleva el control de los bienes y materiales de la unidad. 

 

q) Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la 

materia. 

 

r) Lleva el control y administra los fondos de trabajo y/o caja chica. 
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s) Elabora y hace seguimiento a las órdenes de pago tramitadas por la 

unidad. 

 

t) Rinde cuentas ante los entes controladores. 

 

u) Solicita presupuestos a empresas comerciales. 

 

v) Redacta documentos y memoranda en general. 

 

w) Lleva el control de contratos prestados a la Institución. 

 

x) Participa en la implementación de sistemas contables, financieros y 

administrativos. 

 

y) Participa en el control financiero de proyectos de investigación. 

 

z) Atiende en informa al público en general. 

 

aa) Asiste y participa en reuniones del comité de compras y otras, referentes 

al área de su competencia. 

 

bb) Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo 

 

cc) Cumple con las normas y procedimientos de higiene y seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 

dd) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 

ee) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

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

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Garantizar la efectiva distribución y administración de los recursos 

materiales y financieros. 

 

b) Apoyar en el cumplimiento de los objetivos de la Dirección 

Administrativa, con el propósito de lograr un mejoramiento continuo. 

 

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 
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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: 35 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

a) Disponibilidad de tiempo 

b) Título universitario, con experiencia de carácter operativo en el área de 

administración de bienes y recursos. 

c) Conocimiento de la estructura universitaria 

d) Experiencia en gestión universitaria 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Análisis de leyes y reglamentos que rigen los procesos administrativos. 

b) Comprensión de información de diversa índole. 

c) Mantener relaciones personales. 

d) Expresión en forma oral y escrita de manera clara y precisa. 

e) Organización del trabajo en una unidad de administración. 

f) Realización de cálculos numéricos. 

g) Dominio en la administración de proyectos. 

h) Dominio de herramientas  de trabajo  y sistemas  de computación. 

i) Capacidad para organizar  y planificar. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Habilidad  para relacionarse  en el más alto  nivel  con organizaciones 

privadas o públicas, nacionales  e internacionales, en el ámbito 

educativo, cultural, científico. 

b) Actitud de control de las diversas circunstancias que se presenten en el 

transcurso del trabajo  

c) Esmero y buena disposición para el desarrollo de sus tareas. 
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d) Facilidad para establecer una buena comunicación y óptimas relaciones 

interpersonales. 

e) Facilidad para realizar tareas bajo presión 

f) Honradez y lealtad para con la Institución 

g) Liderazgo para guiar al grupo de trabajo en el cumplimiento de los fines 

propuestos por el Departamento 

h) Profesionalismo y discreción para el manejo de todo tipo de información 
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(A) 

JEFE DE 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Jefe de Adquisiciones Línea de reporte Director(a) 

Administrativo(a) 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El Jefe de Adquisiciones es el responsable de  Realizar, de 

manera eficiente y eficaz, las adquisiciones de bienes y/o servicios 

solicitadas por las diferentes Unidades Académicas, Administrativas y de 

Autogestión, en estricto apego a las políticas, normativos y reglamentos 

oficiales vigentes, a fin de asegurar a la Universidad las mejores condiciones 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, respetando la política de austeridad implantada 

en la Institución. 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Jefe de Adquisiciones se halla ubicado en una 

línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que 

se detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Adquisiciones, las siguientes: 

 

2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Presentar, para consideración del Comité de Adquisiciones y 

Contrataciones, un cuadro resumen de cotizaciones con sus 

observaciones sobre precios corporativos, créditos, calidad y plazos de 
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entrega de bienes, con el fin de que este Organismo realice una 

calificación final de proveedores 

 

b) Controlar el mantenimiento y actualización de la base de datos de los 

proveedores de bienes y/o servicios con el fin de evaluar el resultado de 

la relación comercial con dichos proveedores, desde su ingreso a la base, 

su nivel de cumplimiento, condiciones de entrega y pago, nivel de 

respuesta en el servicio de postventa y aplicación de garantías 

 

c) Atender las solicitudes de compra presentadas por las diferentes 

Unidades Académicas, Administrativa y de Autogestión y proveer el bien 

solicitado en el menor tiempo posible y en las condiciones más óptimas 

tanto para la Universidad como para el usuario final del bien solicitado 

 

d) Verificar que la documentación necesaria para gestionar los pagos a los 

proveedores esté completa y que cumpla con los requisitos del SRI y 

con las disposiciones internas de la Dirección Financiera y 

Administrativa. 

 

e) Actuar como secretario en las sesiones que organice el Comité de 

Adquisiciones y Contrataciones, realizar las convocatorias 

correspondientes y mantener un archivo actualizado de las Actas de 

Sesión. 

 

f) Controlar y supervisar las actividades que realice el personal a su cargo 

y responder, ante la Dirección Administrativa por los resultados de la 

Unidad de Adquisiciones. 

 

g) Participar en la convocatoria para calificación de proveedores 

 Elaborar lista de requerimientos y requisitos para la calificación 

de proveedores, en base a lo dispuesto por el Comité de 

Adquisiciones y Contrataciones 

 Presentar los requerimientos a Asesoría Jurídica y a Auditoría 

Interna para revisión de aspectos legales, financieros y 

comerciales 

 Llevar observaciones ante el Comité para su decisión final 

 Coordinar con el Sistema de Comunicación y Marketing la 

publicación de la convocatoria 

 

h) Gestionar la calificación de proveedores por parte del Comité de 

Adquisiciones y Contrataciones 

 

i) Establecer constante comunicación con Asesoría Jurídica y Auditoría 

Interna para la revisión de la información relacionada con las actividades 

propias de adquisición de bienes y contratación de servicios para la 

Universidad, con el fin de determinar que las acciones que se cumple 

están dentro de los lineamientos establecidos en el campo legal, 

financiero y comercial 
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j) Realizar la adquisición oportuna de bienes y servicios, respetando los 

procedimientos y reglamentos vigentes, en función de montos y niveles 

de autorización 

 

k) Revisar y aprobar las órdenes de pago resultantes de la compra de 

bienes y/o servicios realizadas para las Unidades Académicas, 

Administrativas y de Autogestión de la Universidad 

 

l) Supervisar la gestión para la aplicación de garantías en equipos 

 

m) Mantener, para su manejo personal, un archivo de las garantías 

ofrecidas por cada proveedor para el debido control de cumplimiento 

 

n) Controlar el mantenimiento y actualización del archivo físico de 

proveedores 

 Supervisar la actualización de la base de datos de proveedores 

calificados, en donde se registre periódicamente las 

observaciones en cuanto a cumplimiento de entrega, calidad, 

precio, garantía ofrecida, etc. 

 Supervisar el archivo de los proveedores no calificados, en 

donde se registre las razones para su “no calificación”, en caso 

de que dicho proveedor desee presentarse a un nuevo concurso 

de calificación 

 

o) Elaborar y mantener un cuadro resumen de compras de suministros de 

oficina y de materiales de limpieza, con la coordinación de la Jefatura de 

Proveeduría, con el fin de: 

 Determinar la frecuencia de compra y de consumo de cada ítem 

 Identificar los posibles excesos por solicitante y reportar a la 

Dirección Administrativa 

 Establecer ítems de mayor rotación 

 Elaborar cuadros para compras corporativas, de tal manera que 

se consiga facilidades de pago y descuentos comerciales, así 

como también para que la Unidad de Proveeduría disponga del 

stock suficiente de los materiales que distribuye a las Unidades. 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Controlar y supervisar las actividades que se desarrollan en la Unidad de 

Adquisiciones 

 

b) Revisar, corregir y autorizar todos los oficios, cartas e informes, que 

envía la Unidad de Adquisiciones hacia las Unidades Académicas, 

Administrativas y de Autogestión de la Universidad 
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c) Coordinar con la Dirección de Tecnología en Informática el 

mantenimiento y funcionamiento de los diversos sistemas de la Unidad 

de Adquisiciones 

 

d) Cumplir las disposiciones establecidas en el estatuto y reglamento de la 

Universidad 

 

e) Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones internas de la Universidad. 

 

f) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada 

en la unidad. 

 

g) 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 y de la 

dirección de recursos humanos. 

 

h) 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 la unidad. 

 

i) Las demás que estén contempladas en las normas jurídicas, reglamentos 

y resoluciones de la Universidad y en los normativos internos de la 

unidad. 

 

j) Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 

 

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 directa de reporte es con el Director Administrativo 

 

a) Apoya en la gestión académica y administrativa de la Dirección 

Administrativa. 
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5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 25 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

Se requiere un profesional con: 

 

 Título en Economía, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas o 

carreras afines. 

 Adicional diplomado o maestría en el área.  

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Experiencia por lo menos de dos años en cargos similares. 

b) Conocimiento básico de gestión administrativa universitaria. 

c) Conocimientos en Administración y control de proyectos. 

d) Conocimientos técnicos que le permitan realizar diagnósticos 

administrativos. 

e) Análisis y documentación técnica de propuestas. 

f) Experiencia en procesos de compras, licitaciones, subastas. 

g) Conocimiento en elaboración de presupuesto. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Liderazgo 

b) Iniciativa 

c) Creatividad 

d) Responsabilidad 

e) Habilidad para dar instrucciones orales y escritas en forma clara y 

precisa 

f) Habilidad para leer gráficos 

g) Capacidad para la gestión de manejo de personal 

h) Capacidad de planificación y organización 

i) Capacidad de contacto y persuasión  

j) Excelentes relaciones personales 

k) Capacidad para tomar decisiones 

l) Facilidad para solucionar problemas 

m) Facilidad para el trabajo en equipo 

n) Capacidad de organización y sentido de pertinencia. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Jefe de Construcciones Línea de reporte Director(a) 

Administrativo(a) 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El cargo de Jefe de Construcciones tiene como principal 

responsabilidad coordinar las actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes materiales e inmuebles, las inspecciones de obras y 

los trabajos de construcción, ampliación y modificación de las mismas, 

planificando, controlando, coordinando y supervisando la elaboración y 

ejecución de la obra, a fin de satisfacer las necesidades de las dependencias 

de la Institución 

 

1.2 ORGANBIGRAMA: El cargo de Jefe de Construcciones se halla ubicado en 

una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior 

que se detallan en el Estatuto Universitario. 
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2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Director de Comunicación y 

Marketing, las siguientes: 

 

 

2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Coordinar proyectos de ingeniería sean estos de construcciones o 

remodelaciones. 

 Acudir a la unidad solicitante para elaborar el diseño de 

construcción y/o remodelación según las indicaciones y 

requerimientos exigidos por esa Unidad, rigiéndose a las normas 

de diseño implantadas por la UCSG. 

 Receptar inconformidades y/o cambios, al diseño final, siempre y 

cuando estas modificaciones, para el caso de remodelaciones, no 

alteren la imagen arquitectónica de la UCSG en su conjunto o 

perjudiquen a las instalaciones circundantes. 

 Contactar a los contratistas calificados previamente por la UCSG 

para determinar el programa de trabajo y necesidad de 

materiales, para acto seguido elaborar las cotizaciones por mano 

de obra y el listado de implementos que se necesitaran en el sitio 

de obra para cumplir cabalmente y oportunamente el desarrollo 

de la misma. 

 Enviar a la Unidad de Adquisiciones el listado de materiales de 

construcción requeridos en la obra, para subsecuentemente 

generar el presupuesto de construcción y/o remodelación 

basándose en dichas cotizaciones de materiales resultantes por 

las gestiones de la Unidad de Adquisiciones. 

 Elaborar, revisar, imprimir y aprobar el informe de construcción 

y/o remodelación basándose en las cotizaciones obtenidas ya sea 

de mano de obra y materiales de construcción; forma de pago al 

contratista; características y cantidades de los implementos de 

construcción y cualquier otra variable o documento anexo que sea 

necesario informar, para así posteriormente gestionar la 

autorización por parte de las autoridades de la UCSG. 

 Recibir el material de construcción en obra, verificando que el 

material, especificación y cantidad que se recibe esté de acorde 

con la orden compra emitida por la Unidad de Adquisiciones. Para 

acto seguido firmar con acuse de recibo en la guía de remisión del 

proveedor. 

 Entregar el material de construcción al contratista o al personal 

de cuadrilla, manteniendo un control ordenado y sistemático de 

los materiales entregados. 

 



 

DIRECCION 
DE 

RECURSOS HUMANOS 

VERSION 
02 

PAGINA 

 3 de 6 

Creado 
21-03-2005 

Actualizado 
15-10-2012 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 
Jefe de Construcciones 

 

 
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 

 Controlar proyectos de ingeniería sean estos de construcciones o 

remodelaciones. 

 Fiscalizar el desarrollo del proyecto según el cronograma de 

trabajo, normas de seguridad y calidad, especificaciones técnicas 

y demás requerimientos exigidos por la UCSG. 

 Realizar visitas continuas al sitio de obra para constatar el normal 

desenvolvimiento del proyecto de ingeniería y velar que se utilice 

el correcto material en cantidades y especificaciones estipuladas 

en el informe de construcción o remodelación. 

 Resolver inconvenientes en materia de ingeniería; exigir cambios 

y/o arreglos al trabajo efectuado por el contratista debido a que 

no cumple con las especificaciones o normas de calidad 

estipuladas al inicio de la obra; sugerir ideas o nuevas formas de 

construcción al contratista, de tal manera que la obra concluya en 

el tiempo estipulado y con las normas de seguridad y calidad 

exigibles para el caso. 

 

b) Coordinar el pago de anticipo o pago total de valores por servicios 

prestados por los contratistas. 

 Verificar y elaborar el avance de obra, registrando e indicando 

qué rubros se han desarrollado satisfactoriamente y qué rubros 

aún falta por desarrollar, con lo cual se determinara el valor a 

cancelar por concepto de anticipo al contratista. 

 Elaborar la liquidación económica y acta de entrega recepción 

para el caso en que la obra haya finalizado. 

 Contactar y notificar al contratista el monto por el cual debe 

realizar la factura para que posteriormente se genere la orden de 

pago por concepto de anticipo o liquidación de obra. 

 Canalizar toda la documentación necesaria, tales como: el avance 

de obra; el informe de construcción y/o remodelación; la factura; 

la acta de entrega recepción y la liquidación económica, ambas 

aprobadas por las autoridades correspondientes; y cualquier otro 

documento gestionado para el caso, hacia la asistente de la 

Unidad de Construcciones para que se ejecuten los 

procedimientos necesarios para la elaboración de la orden de 

pago. 

 

c) Gestionar la aprobación por parte de las autoridades correspondientes 

del proyecto de ingeniería ejecutado en la Institución por el personal de 

cuadrilla o contratistas de la UCSG bajo su supervisión, control y 

fiscalización. 

 Realizar pruebas de operatividad y examinar cada rubro de 

construcción y/o remodelación ejecutado por el personal de 

cuadrilla o contratista calificado, exigiendo cambios o arreglos en 

los mismos, siempre velando por los intereses de la UCSG. 
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 Elaborar e imprimir la liquidación económica y acta de entrega 

recepción por la obra ejecutada. 

 Canalizar la información correspondiente hacia la asistente de la 

Unidad de Construcciones para que proceda a preparar y armar 

los juegos de actas y liquidaciones necesarias para 

posteriormente receptar las firmas de recibido conforme por parte 

de las autoridades competentes y correspondientes de la UCSG. 

 

d) Almacenar la buena imagen física de la Institución. 

 Verificar que las arreas físicas en donde se realicen trabajos de 

construcción y/o remodelación presenten una buena imagen tanto 

a los usuarios internos como externos. 

 Exigir a los contratistas o personal de cuadrilla las medidas del 

caso para que se mantenga la buena imagen de la Institución. 

 Detectar las necesidades de reparaciones. 

 

e) Informar continuamente a la Dirección Administrativa sobre los 

resultados de su gestión. 

f) Supervisar la actualización de la base de datos de contratistas y personal 

de cuadrilla, contando de esta manera con una fuente ágil y oportuna de 

información. 

g) Realizar reuniones de trabajo con el personal a su cargo para resolver 

inconvenientes o problemas que surjan por el normal desarrollo de las 

operaciones de la Unidad de Construcciones. 

h) Controlar todas las actividades gestionadas por el personal a su cargo 

cumpliendo con las disposiciones y metas de calidad estipuladas por la 

UCSG. 

i) Mantener comunicación continua con los Directivos y Funcionarios de 

departamentos y Unidades Académicas sobre acondicionamiento y 

reparaciones de sus áreas de trabajo. 

j) Contribuir en actividades que permitan mantener un mejoramiento 

continuo en la imagen y servicios que presta la Institución. 

k) Apoyar en actividades no previstas a su cargo, pero solicitadas por la 

Dirección Administrativa para beneficio de la Universidad. 

l) Solicitar, revisar y aprobar los diversos informes o reportes de control 

elaborados por la Asistente de Construcciones. 

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

Universidad. 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Procurar la mejor concepción de la obra y demás labores profesionales 

que se le haya encomendado, así como  supervisar al personal a su 
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cargo para velar por la correcta ejecución de la misma, asesorando a la 

Unidad solicitante en todo aquello en que por su profesión lo requiera. 

 

b) Colaborar con la Dirección Administrativa en la calificación a los 

contratistas. 

 

c) Apoyar en el cumplimento de los objetivos de la Dirección Administrativa 

con el propósito de lograr un mejoramiento continuo. 

 

d) Planear, organizar, controlar y direccionar los diversos proyectos de 

ingeniería que se ejecuten en la UCSG. 

 

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 administrativa de las unidades a su cargo. 

 

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 25 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 
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5.2 Formación académica 

 

Se requiere un profesional con: 

 

 Título de Ingeniero(a) Civil o Arquitectura. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 
a) Mínimo dos (2) años de experiencia progresiva, de carácter operativo, 

de supervisión y estratégico en el área de mantenimiento y 

reparaciones, inspección de obras y/o en construcción de obras civiles. 

b) Amplio conocimiento de la estructura de la Universidad. 

c) Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas, 

principalmente procesador de palabras, hoja de cálculo, correo 

electrónico, y de herramientas informáticas técnicas, aplicables a su 

cargo. 

d) Amplios conocimientos en problemas de mantenimiento de edificios. 

e) Conocimientos en procedimientos modernos de oficina. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Administración del tiempo 

b) Asertividad 

c) Atención telefónica 

d) Atención y servicio al cliente 

e) Comunicación interpersonal 

f) Control y manejo de archivos 

g) Direccionamiento para la toma de decisiones 

h) Elaboración y control de presupuesto 

i) Ética profesional 

j) Logística de aprovisionamiento 

k) Manejo de caja 

l) Planificación 

m) Redacción y ortografía 

n) Técnicas de elaboración y presentación de informes 

o) Deseo de superación y aprendizaje 

p) Técnicas estadísticas aplicadas al control de calidad 

q) Técnicas modernas de archivo 

r) Criterio administrativo para establecer prioridades en el cumplimiento de 

sus tareas y determinar diferencias entre lo importante y lo urgente 

s) Flexibilidad mental para asumir cambios y nuevos compromisos de 

trabajo 
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DIRECTOR(A) 
ADMINISTRATIVO(A) 

JEFE DE FISCALIZACION 
Y ANALISIS DE 
PRESUPUESTOS 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Jefe de Fiscalización y Análisis de 

Presupuestos 

Línea de reporte Director(a) 

Administrativo(a) 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El Jefe de Fiscalización y Análisis de Presupuestos, tiene 

como principal responsabilidad asegurarse de que la obra se ejecute de 

conformidad con las bases establecidas en los estudios de pre-inversión, es 

decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás 

normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios 

esperados. 

 

Antes de iniciar la construcción, deberá revisar los formularios con el fin de 

detectar oportunamente cualquier falencia o inconsistencia, así como 

cualquier imprevisión técnica que pueda afectar en forma negativa el 

desarrollo del proceso constructivo. 

 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Jefe de Fiscalización y Análisis de 

Presupuestos se halla ubicado en una línea de mando sujeta a los 

organismos y autoridades de nivel superior que se detallan en el Estatuto 

Universitario. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Fiscalización y Análisis de 

Presupuestos, las siguientes: 
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2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Visitar y fiscalizar las obras civiles que se realizan en la universidad. 

 

b) Atender las solicitudes de los diferentes funcionarios, para analizar la 

posibilidad de aumentar, remodelar o construir nuevas obras. 

 

c) Resolver en forma oportuna los problemas técnicos que se presenten 

durante el proceso de construcción de la obra, así como asegurar que el 

contratista disponga del personal técnico con la suficiente preparación y 

experiencia. 

 

d) Coordinar con el contratista el empleo de materiales, equipos y 

maquinarias en la cantidad y calidad estipuladas en los planos y 

especificaciones del proyecto. 

 

e) Inspeccionar el proyecto en el sitio donde éste se construirá, definir las 

funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman, de 

modo que las labores de construcción o de inspección se realicen dentro 

del marco legal y reglamentario vigente. 

 

f) Planear, programar y aplicar los controles, de calidad, financiero y de 

avance físico, que aseguren la correcta ejecución de la obra. 

 

g) Atender solicitudes de materiales que realicen los Directores Técnicos de 

las obras o de aquellas que estén bajo la administración de la Unidad de 

Fiscalización. 

 

h) Buscar los costos más convenientes de los materiales de construcción 

que sean requeridos. 

 

i) Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de 

acuerdo con los diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, 

programas de trabajo y recomendaciones de los diseñadores. 

 

j) Mantener reuniones con contratistas y Directores Técnicos. 

 

k) Elaborar el presupuesto de las obras. 

 

l) Contratar profesionales idóneos para los diseños arquitectónicos, 

estructurales. 

 

m) Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambos en forma 

oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o 

especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de 

inmediato se tomen las medidas de corrección necesarias a cada 

situación. 
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n) Resolver oportunamente y de forma eficaz los problemas técnicos que se 

presenten durante la ejecución de las obras. 

 

o) Justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las modificaciones 

que se tengan que realizar durante la ejecución de la obra, e informar al 

Director Administrativo para adoptar las decisiones que correspondan. 

 

p) Velar porque los materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, 

empleados en la ejecución de la obra, sean adecuados y suministrados 

en forma oportuna y suficiente y que correspondan a lo estipulado en las 

especificaciones de la obra. 

 

q) Supervisar y evaluar el avance del proyecto, para determinar su estado, 

documentar los resultados obtenidos y mantener informado al Director 

Administrativo y Autoridades, sobre los avances de la obra y problemas 

surgidos durante su ejecución. 

 

r) Coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de la obra para 

su utilidad y/u operación. 

 

s) Supervisar y controlar las actividades del personal técnico y 

administrativo a su cargo. 

 

t) Elaborar liquidaciones de mano de obra de los obreros. 

 

u) Cancelar los haberes a los obreros de la construcción. 

 

v) Realizar el pago a los proveedores. 

 

w) Cancelar honorarios al personal de oficina. 

 

x) Otras que determine la Dirección Administrativa, y que estén 

directamente relacionadas con el área. 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada. 

 

b) Controlar y supervisar las actividades que se desarrollan en la Unidad. 

 

c) Revisar, corregir y autorizar todos los oficios, cartas e informes, que 

envía la Unidad de Seguridad y Medio Ambiente, hacia las Unidades 

Académicas, Administrativas y de Autogestión de la Universidad. 

 

d) Coordinar con la Dirección de Tecnología en Informática el 

mantenimiento y funcionamiento de los diversos sistemas de la Unidad. 

 

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones internas de la Universidad. 
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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 y de la 

UCSG. 

 

g) 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 la UCSG. 

 

h) Las demás que estén contempladas en las normas jurídicas, reglamentos 

y resoluciones de la Universidad y en los normativos internos de la 

Unidad. 

 

i) Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 

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) Su línea de reporte es directa con el/la Director(a) Administrativo(a).  

 

c) Apoya la gestión administrativa de la unidad a su cargo. 

 

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 28 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 
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5.2 Formación académica 

 

Se requiere un profesional con: 

 

 Con estudios superiores de tercer nivel en Ingeniería Civil, Arquitectura, 

Ingeniería Comercial o carreras afines al cargo a desempeñar. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Experiencia por lo menos de dos (2) años en cargos similares. 

b) Conocimiento básico de gestión administrativa universitaria. 

c) Conocimientos técnicos que le permitan realizar diagnósticos 

administrativos. 

d) Experiencia en infraestructura. 

e) Conocimientos en procesos comerciales tales como facturación, 

conciliaciones bancarias, etc. 

f) Atención y servicio al cliente. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Liderazgo. 

b) Proactividad. 

c) Responsabilidad. 

d) Capacidad de planificar y organizar. 

e) Facilidad para trabajar y generar equipo de trabajo. 

f) Capacidad de análisis y síntesis. 

g) Capacidad de gestión y orientación a resultados. 

h) Toma de decisiones. 

i) Expresarse en forma clara y precisa. 

j) Redactar informes técnicos. 

k) Compromiso organizacional. 
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DIRECTOR 

ADMINSITRATIVO 

 

JEFE DE 
INVENTARIOS 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Jefe de Inventarios Línea de reporte Director Administrativo 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El Jefe de Inventarios de la Dirección Administrativa de la 

UCSG es el o la responsable de supervisar y controlar que los 

procedimientos aplicados para el registro en el inventario tanto de los 

activos fijos que ingresan por adquisición,  donación o préstamo, así como 

los que egresan por préstamo de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil hacia otras instituciones sean los adecuados para garantizar  la 

confiabilidad y veracidad  de  los estados financieros de la Institución. 

 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Jefe de Inventarios se halla ubicado en una 

línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que 

se detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Inventarios, las siguientes: 
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2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Supervisar y controlar que se apliquen los procedimientos correctos para 

el registro de  todo movimiento de ingreso y egreso de activos. 

 

 Recibir, revisar y canalizar los documentos de respaldo que 

confirman el ingreso y/o egreso del activo hacia el auxiliar de 

inventario, para  que se proceda al subsiguiente registro de 

ingreso y/o egreso del bien. 

 Recibir, revisar y  firmar los comprobantes y/o actas de entrega – 

recepción emitida por el ingreso y/o egreso del activo. 

 Solucionar cualquier inconveniente que surja en el normal 

desenvolvimiento de esta actividad. 

 

b) Entregar los  bienes de la UCSG que han sido  rematados, para la 

subsiguiente recolección de  firmas de acuse de recibo de cada 

beneficiario. 

 

c) Mantener organizado y actualizado el archivo de los bienes que han sido 

rematados, por beneficiario,  bien adquirido y/o fecha de  remate que 

realice la UCSG.  

 

d) Mantener actualizada la base de datos de los activos de la UCSG,  

contribuyendo de esta manera en vigilar  de cerca las partidas  de 

inventario solicitadas y las que se tienen en existencia. 

 

e) Coordinar con Centro de Cómputo sobre el mantenimiento y 

funcionamiento  de los diversos sistemas de  la Unidad de Inventarios. 

 

f) Cumplir las disposiciones establecidas en el estatuto y reglamento de la 

Universidad 

 

g) Contribuir con actividades que permitan mantener un mejoramiento 

continuo en la imagen y en los servicios que presta la Universidad. 

 

h) Apoyar en actividades no previstas en su cargo, pero requeridas a 

beneficio de la Universidad. 

 

i) Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones internas de la Universidad. 

 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Delegar y supervisar que se ejecuten correctamente todas las  técnicas 

necesarias para el perfecto  registro  de activos en el inventario. 
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b) Revisar, corregir y aprobar los diversos movimientos  de ingresos y 

egresos gestionados ya sea por la adquisición, donación o traspaso  de 

un bien. 

 

c) Integrar la Comisión de Remate de bienes de la UCSG. 

 

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 directa de reporte es con el/la Director(a) Administrativo(a). 

 

b) Apoya en la gestión académica y administrativa de la Dirección 

Administrativa. 

 

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 25 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

 Título de Técnico Superior Universitario en Administración, más curso en 

el área de inventario de por lo menos seis (6) meses de duración. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo, de 

supervisión y estratégico en el área contable y de inventario. 

b) Manejo de información administrativa universitaria. 

c) Conocimiento del sistema integrado universitario. 

d) Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas, 

principalmente procesador de palabras, hoja de cálculo, correo 
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electrónico, y de herramientas informáticas técnicas, aplicables a su 

cargo. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Técnicas de inventario. 

b) Supervisión de personal. 

c) Computación y estados financieros. 

d) Leyes, reglamentos y decretos. 

e) Sistema de su unidad. 

f) Planificar las actividades de la unidad. 

g) Supervisar personal. 

h) Preparar informes. 

i) Realizar con rapidez y precisión cálculos numéricos. 

j) Tomar decisiones 

k) El manejo de microcomputador 

l) Control de inventarios. 

m) Supervisión y manejo de personal. 

n) Liderazgo. 

o) Planificación. 

p) Actualización de inventarios automatizados. 

q) Entrenamiento en el sistema de su unidad. 
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DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

JEFE DE 
SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Jefe de Seguridad y Medio Ambiente Línea de reporte Director Administrativo 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El Jefe de Seguridad y Medio Ambiente tiene como principal 

responsabilidad desarrollar estrategias de anticipación y prevención, desde 

una postura proactiva y actualizada en relación con recursos tecnológicos, 

que proponga proyectos y planes de mejora adaptados a las condiciones 

humanas y materiales de la institución y su entorno. 

Deberá velar por el cumplimiento de los lineamientos de planes y programas 

de protección y seguridad en la Institución, supervisando y evaluando las 

actividades del personal a su cargo, a fin de garantizar la protección de los 

miembros de la comunidad universitaria y de sus instalaciones.  

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Secretaria Ejecutiva de Facultad se halla 

ubicado en una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de 

nivel superior que se detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Seguridad y Medio Ambiente, 

las siguientes: 
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2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Planificar y elaborar planes y programas de protección y seguridad. 

 

b) Mantener actualizada la base  de datos del Personal de Guardias, a fin de 

que se encuentre de forma detallada la información referente a los 

guardias que han sido asignados a un área específica, para cumplir con 

el control de la integridad personal y física dentro del Campus 

Universitario. 

 

c) Supervisar el cumplimiento de los planes de protección y seguridad, por 

parte del personal de vigilancia. 

 

d) Evaluar los planes y programas de protección y seguridad. 

 

e) Orientar al personal a su cargo en la realización de actividades de 

protección y seguridad de los recursos humanos y materiales existentes 

en la Institución. 

f) Colabora con los Cuerpos de Seguridad del Estado, en la investigación de 

problemas que surjan en materia de protección y seguridad dentro del 

ámbito universitario. 

 

g) Instruir al personal a su cargo sobre el uso de equipos de seguridad. 

 

h) Elaborar estadísticas de los siniestros ocurridos. 

 

i) Ejecutar el plan de instrucción y formación para el personal de vigilancia. 

 

j) Coordinar conjuntamente con otros departamentos de la Dirección 

Administrativa, las actividades relacionadas con la protección y seguridad 

de personas y bienes materiales. 

 

k) Participar en la selección de equipos de seguridad personal. 

 

l) Coordinar los trabajos de investigación y evaluación de las posibles 

causas que originan siniestros de robos, hurtos, etc. 

 

m) Velar por el cumplimiento de instrucciones, programas y procedimientos 

de protección y seguridad. 

 

n) Supervisar y controlar al personal a su cargo. 

 

o) Evaluar periódicamente al personal a su cargo. 

 

p) Velar por que el personal a su cargo se mantenga actualizado en materia 

de protección y seguridad. 

 

q) Servir de enlace entre la universidad y la compañía de vigilancia privada. 
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r) Operar el microcomputador para accesar información. 

 

s) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 

2.2 GENERALES: 

 

t) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 

u) Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 

v) Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

w) Notificar, a través de informes, al Vicerrectorado General y Académico 

sobre las actividades académicas y administrativas que se desarrollan en 

el SED. 

 

x) Cualquier otra función que le asignen la Dirección Administrativa y el 

Estatuto, que sean necesarias para el buen desempeño de su cargo. 

 

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 a (el/la) Director(a) Administrativo (a). 

 

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 25 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 
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5.2 Formación académica 

 

a) Título académico preferentemente en Educación o  Administración de 

Empresas, con estudios de postgrado en la especialización. 

b) Amplio conocimiento de la estructura de la Universidad y de la 

modalidad de educación a distancia. 

c) Conocimiento de gestión universitaria. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Mínimo cinco (5) años de experiencia progresiva de carácter operativo, 

en el área de Sistemas de Educación a Distancia. 

b) Conocer la normativa general y específica en materia de Sistemas de 

Educación a Distancia. 

c) Amplio conocimiento de herramientas informáticas, principalmente 

procesador de palabras, hoja de cálculo, correo electrónico e internet. 

d) Conocimientos de análisis, organización y desarrollo de procesos y 

sistemas educativos. 

e) Experiencia en la implementación de estrategias académicas y 

metodológicas para garantizar un normal desenvolvimiento de las 

actividades cumplidas en el  Sistema. 

f) Capacidad para proponer mejoras o alternativas, a nivel administrativo-

financiero y de procedimientos laicos, que permitan mantener un 

mejoramiento continuo en los servicios que presta el SED. 

g) Amplios conocimientos en administración de proyectos. 

h) Conocimientos en administración y control de presupuesto. 

i) Actualización de sistemas de Educación a distancia. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Criterio amplio que le permita establecer diferencias entre lo importante 

y lo urgente. 

b) Capacidad para planificar y organizar. 

c) Compromiso de trabajo y entrega para cumplir efectivamente con los 

objetivos de su cargo. 

d) Flexibilidad mental para asumir cambios. 

e) Capacidad de pensamiento analítico y crítico. 

f) Motivación y capacidad de aprendizaje que facilite la adaptación de 

nuevas habilidades técnicas e interpersonales. 

g) Facilidad para establecer óptimas relaciones interpersonales y ofrecer 

una adecuada atención al cliente interno y externo. 

h) Habilidad para establecer una buena comunicación que le permita 

relacionarse con personal de las diferentes Unidades Académicas y 

Administrativas. 

i) Honradez y lealtad para con la Institución. 

j) Iniciativa y capacidad de trabajo en equipo. 

k) Profesionalismo y discreción para el manejo de todo tipo de información. 
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DIRECTOR(A) 
ADMINISTRATIVO

(A) 

JEFE DE 
PROVEEDURÍA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Jefe de Proveeduría Línea de reporte Director(a) 

Administrativo(a) 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El Jefe de Proveeduría de la Dirección Administrativa de la 

UCSG es el o la responsable de supervisar los procesos de almacenamiento 

y despacho de materiales y equipos adquiridos, revisando, organizando y 

distribuyendo los mismos; a fin de mantener los niveles de inventarios 

necesarios y garantizar un servicio eficiente a la UCSG. 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Jefe de Proveeduría se halla ubicado en una 

línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que 

se detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Proveeduría, las siguientes: 

 

2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

b) Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos de la bodega. 

c) Verifica la codificación y registro de mercancías que ingresa a la bodega. 
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d) Elabora la programación anual de las adquisiciones para la dotación de la 

bodega. 

e) Supervisa la clasificación y organización de la mercancía en la bodega. 

f) Elabora órdenes de compra para la adquisición de materiales e informa a 

la unidad de compras y suministros. 

g) Atiende e informa al público en general. 

h) Supervisa los niveles de existencia de inventario establecidos de bienes y 

servicios. 

i) Mantiene actualizados los sistemas de registros. 

j) Supervisa la selección de materiales y equipos en cuanto a identificación, 

tipo y calidad. 

k) Revisa, firma y consigna inventarios en la bodega. 

l) Supervisa el despacho de mercancía a las dependencias que realizan las 

requisiciones. 

m) Realiza reportes diarios de entrada y salida de material de la bodega. 

n) Realiza y/o coordina inventarios en la bodega. 

o) Lleva el control de la contabilidad de las requisiciones. 

p) Archiva requisiciones de mercancías, requisiciones de compra, guías de 

despacho y órdenes de entrega. 

q) Lleva el control de mercancía despachada contra mercancía en 

existencia. 

r) Establece métodos de trabajo, registro y control en la bodega. 

s) Recibe de las empresas proveedoras, los materiales y equipos pedidos 

por la UCSG. 

t) Tramita las órdenes de compra. 

u) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la UCSG. 

v) Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 
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2.2 GENERALES: 

 

a) Revisar, corregir y aprobar la recepción  de las empresas proveedoras, 

los materiales y equipos pedidos por la UCSG. 

b) Coordinar y supervisar la elaboración de oficios, informes y reportes 

elaborados  por la Unidad de Inventarios. 

c) Revisa y conforma informes, correspondencias de caja chica, control de 

asistencia, relaciones de gastos y otros. 

 

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 directa de reporte es con el/la Director(a) Administrativo(a). 

 

b) Apoya en la gestión académica y administrativa de la Dirección 

Administrativa. 

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 25 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

Se requiere un profesional con: 

 

 Título de Técnico Superior Universitario en Administración. 
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5.3 Experiencia profesional 

 

a) Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo y de 

supervisión en el área. 

b) Manejo de información administrativa universitaria. 

c) Conocimiento del sistema integrado universitario. 

d) Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas, 

principalmente procesador de palabras, hoja de cálculo, correo 

electrónico, y de herramientas informáticas técnicas, aplicables a su 

cargo. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Conocimientos amplios de contabilidad. 

b) Elaboración y control de inventarios. 

c) Técnicas de almacenamiento de materiales y equipos. 

d) Conocimientos en Inglés técnico. 

e) Habilidad para organizar el trabajo. 

f) Establecer relaciones interpersonales. 

g) Supervisar personal. 

h) Realizar cálculos numéricos. 

i) Redactar informes. 

j) Negociar y analizar información. 

k) Tomar decisiones oportunas. 

l) Facilidad de expresión. 

m) Planificar sistemas de registros. 

n) Destrezas en el computador 

o) Manejo y suministro de almacén. 
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DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

JEFE DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Jefe de Servicios Generales Línea de reporte Director 

Administrativo 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El Jefe de Servicios Generales tiene como principal 

responsabilidad sistematizar e integrar de modo ordenado y ágil las acciones 

necesarias para preservar la limpieza e imagen física de la Universidad, 

optimizando la utilización de sus diferentes recursos para proporcionar un 

servicio esmerado y oportuno que contribuya a la generación y disposición 

de un ambiente óptimo de trabajo. 

 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Jefe de Servicios Generales se halla ubicado 

en una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel 

superior que se detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Servicios Generales, las 

siguientes: 
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2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Coordinar y realizar gestiones, ante las Autoridades de la Universidad, 

relacionadas con el funcionamiento dentro del campus de la cooperativa 

de taxis. 

 

b) Controlar el manejo adecuado y archivo de la documentación relacionada 

con  el área de Servicios Generales. 

 

c) Establecer una metodología que permita llevar un registro continuo y dar 

seguimiento a las comunicaciones que ingresan solicitando servicios a la 

Unidad de Servicios Generales. 

 

d) Elaborar cronogramas de trabajo de limpieza y velar por su cumplimiento 

procurando optimizar al máximo la utilización de los recursos 

disponibles. 

 

e) Verificar los trabajos realizados por la Unidad a su cargo y aprobar 

informes de recepción de servicios, emitidos por los usuarios. 

 

f) Establecer un régimen de evaluación del desempeño de los integrantes 

de la Unidades a su cargo. 

 

g) Coordinar y controlar la limpieza y mantenimiento de la buena imagen de  

la Universidad: 

 

 Con el personal de la Unidad de Servicios: determinar y asignar 

tareas diarias, semanales y mensuales de limpieza de las 

Unidades Administrativas, áreas comunes, oficinas y baños. 

 Con la empresa contratada: coordinar, controlar y evaluar la 

limpieza de las Unidades Académicas, áreas comunes, oficinas y 

baños. 

 
h) Optimizar el proceso de la recepción, distribución y registro de entrega 

de correspondencia interna y externa. 

 

i) Elaborar reportes semanales de avances en trabajos de Servicios 

Generales. 

 

j) Apoyar a la Dirección Administrativa, cada vez que se lo requiera, en 

tareas relacionadas con la Unidad de Mantenimiento: 

 

 Elaborar cronogramas de trabajo en base a urgencias, prioridades 

y velar por su cumplimiento procurando optimizar al máximo la 

utilización de los recursos disponibles. 
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 Revisar y verificar los valores incluidos en presupuestos 

elaborados para realizar tareas de mantenimiento, previo a la 

aprobación final de la Dirección Administrativa. 

 Hacer seguimiento al proceso de adquisición de materiales así 

como también al pago por anticipos y cancelación total de valores 

comprometidos por el bien o servicio recibido. 

 Controlar la disposición y/o contratación de personal para la 

realización de tareas de mantenimiento y/o servicios. 

 Mantener informada a la Dirección Administrativa sobre el 

funcionamiento de la Unidad de Mantenimiento. 

 Participar en la elaboración del presupuesto de la Dirección 

Administrativa. 

 

k) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y 

Reglamentos de la Universidad. 

 

l) Otras que determine la Dirección Administrativa, y que estén 

directamente relacionadas con el área 

 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Identificar regulaciones internas de control administrativo que permitan 

trabajar adecuadamente, tanto a favor del empleado como para la 

Universidad. 

  

b) Lograr el cumplimiento de objetivos trazados por la Administración con el 

propósito de lograr un mejoramiento continuo. 

 

c) Ejercer un control de calidad, desde el momento que un usuario solicita 

el servicio de la Unidad a su cargo, hasta cuando éste llega al 

consumidor final, con el fin de reducir los costos y aumentar la calidad 

del servicio. 

 

d) Identificar requerimiento de suministros y/o materiales que permitan un 

trabajo ágil y oportuno. 

 

e) 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 y las 

demás dependencias. 

 

f) Contribuir a la buena imagen de la Dirección Administrativa mediante la 

excelente atención y la buena disposición ante los usuarios. 

 

g) Buscar y presentar alternativas de acción enfocadas al mejoramiento 

continuo del servicio que brinda la Dirección Administrativa. 
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h) 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. 

 

 

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 administrativa de las unidades a su cargo. 

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 25 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

 

a) Con estudios superiores en el área de las Ciencias Sociales, 

Administración Pública, Administración de Empresas, Ingeniería y/o 

Contador, Auditor o carrera afines. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Mínimo dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo y 

supervisorio en el área de mantenimiento de edificios y de oficina. 

b) Experiencia en dirección de grupos, especialmente relacionados con 

servicio al cliente. 

c) Amplio conocimiento de la estructura de la Universidad. 

d) Experiencia en el trato y supervisión de personal. 
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e) Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas, 

principalmente procesador de palabras, hoja de cálculo, correo 

electrónico, y de herramientas informáticas técnicas, aplicables a su 

cargo. 

f) Amplios conocimientos en problemas de mantenimiento de edificios. 

g) Conocimientos en procedimientos modernos de oficina. 

h) Amplios conocimientos en teoría y prácticas de contabilidad y compras. 

i) Control de presupuesto. 

j) Administración de bienes y custodia de materiales. 

k) Conocimientos avanzados en electricidad, plomería, albañilería y 

mantenimiento en general. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Liderazgo. 

b) Tratar en forma cortés y efectiva al personal y público en general. 

c) Redactar correspondencia y circulares. 

d) Realizar cálculos numéricos con exactitud. 

e) Capacidad para la gestión de manejo de personal. 

f) Capacidad de planificación y organización. 

g) Capacidad de contacto y persuasión.  

h) Excelentes relaciones interpersonales. 

i) Capacidad para tomar decisiones. 

j) Capacidad de organización y sentido de pertinencia. 

k) Manejo de herramientas de electricidad, plomería, albañilería. 

l) Manejo de instrumentos de medición. 

m) Prudencia y serenidad. 
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DIRECTOR(A) 
ADMINISTRATIVO

(A) 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Jefe de Mantenimiento Línea de reporte Director(a) 

Administrativo(a) 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El Jefe de Mantenimiento es el encargado de controlar la 

ejecución de actividades de mantenimiento y reparación de bienes e 

instalaciones de las diferentes áreas de la Universidad, distribuyendo, 

coordinando y supervisando los trabajos del personal a su cargo, y 

verificando que se cumpla con los tiempos promedios por tarea y con el 

estándar de rendimiento de materiales, con el fin de garantizar el buen 

funcionamiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles además 

de las instalaciones en general 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Jefe de Mantenimiento se halla ubicado en 

una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior 

que se detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Mantenimiento, las 

siguientes: 

 

2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Establecer controles de “tiempo promedio de ejecución” de obra 

determinada, “estándar de rendimiento de materiales”, etc., que permita 

obtener elementos para evaluar el cumplimiento de tareas por parte del 



 

DIRECCION 
DE 

RECURSOS HUMANOS 

VERSION 
02 

PAGINA 

 2 de 7 

Creado 
21-03-2005 

Actualizado 
15-10-2012 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 
Jefe de Mantenimiento 

 

 
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 

personal bajo su supervisor, así como el nivel de compromiso hacia la 

Institución. 

 

b) Gestionar la calificación de Contratistas, previo al ingreso a la base de 

datos de la siguiente manera: 

 Solicitar, al aspirante, el “Registro Único de Contribuyente” a fin 

de verificar si se encuentra autorizado por el “Servicios de Rentas 

Internas” y si su actividad económica esté acorde al servicio que 

brinda a la Universidad. 

 Verificar las referencias laborales y comerciales del Contratista. 

 Entregar al Director Administrativo la nómina de aspirantes para 

aprobación por parte del Comité de Adquisiciones y 

Contrataciones. 

 Coordinar con la Asistente de Mantenimiento, el registro del 

nuevo Contratista en la base de datos. 

  

c) Supervisar la administración de la base de datos de contratistas, con el 

fin de disponer de información actualizada de precios de mano de obra y 

otros recursos necesarios para mantenimiento y reparación de los 

bienes. 

 

d) Dar trámite a las “Solicitudes de Mantenimiento” aprobadas por la 

Dirección Administrativa, cumpliendo los siguientes lineamientos: 

 Revisar la “Solicitud de Mantenimiento” aprobada por la Dirección 

Administrativa. 

 Verificar el daño e identificar si el trabajo de mantenimiento y/o 

reparación puede realizarse con el Personal de Cuadrilla o con 

Contratistas. 

 Determinar el material de trabajo y otros requerimientos. 

 Obtener cotizaciones para contratar mano de obra calificada. 

 Preparar presupuesto de reparación y/o mantenimiento. 

 Elaborar el “Informe de Mantenimiento” y presentarlo para 

aprobación de la Dirección Administrativa. 

 Coordinar con el Jefe de Adquisiciones la compra de recursos para 

el trabajo. 

 Asignar el trabajo, sea a Personal de Cuadrilla o a Contratista 

 Supervisar la ejecución de la obra. 

 Detectar fallas, dificultades y/o problemas que se presenten 

durante la ejecución del trabajo y decide la mejor solución. 

 

e) Supervisar la correcta ejecución y entrega final de las obras de 

mantenimiento y/o reparación, siguiendo los siguientes pasos: 

 Revisar y confirmar el trabajo realizado, conjuntamente con el 

solicitante del mantenimiento. 

 Coordinar la entrega-recepción de la obra y el “recibí conforme” 

del beneficiario. 
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 Entregar la documentación a la Asistente de Mantenimiento para 

que registre en el “Control de Mantenimiento” el resultado de la 

obra. 

 

f) Dar seguimiento a los bienes retirados por los contratistas para 

proporcionar mantenimiento y/o mantenimiento y asegurarse de que 

éstos sean devueltos en perfecto funcionamiento en un tiempo 

prudencial y a un costo adecuado, para lo cual se debe de seguir lo 

siguiente: 

 

 Verificar las condiciones en las que el bien es retirado por el 

Contratista y gestionar la “Autorización” para que el bien pueda 

ser retirado. 

 Realizar seguimiento de la entrega, en la fecha estipulada por el 

Contratista, del bien que se le proporciona mantenimiento y/o 

reparación. 

 Coordinar la entrega-recepción del bien reparado y el “recibí 

conforme” del beneficiario. 

 Entregar la documentación a la Asistente de Mantenimiento para 

que registre en el “Control de Reparación” el resultado de la obra. 

 

 

 

g) Diagnosticar las necesidades de mantenimientos preventivos y 

correctivos, realizando la siguiente gestión: 

 

 Identificar los mantenimientos necesarios en la estructura, 

equipos y muebles de la Universidad. 

 Elaborar el “Plan de Mantenimiento”, indicando cronograma y 

presupuesto a ejecutar. 

 Presentar y solicitar, ante la Dirección administrativa, la 

aprobación del “Plan de Mantenimiento”. 

 Elaborar informes sobre el “Avance del Plan de Mantenimiento” y 

presentarlos para conocimiento y control del Director 

Administrativo. 

 

h) Actualizar las herramientas necesarias para la elaboración de trabajos de 

mantenimiento en las áreas de gasfitería, albañilería, pintura, etc. 

 Diagnosticar las necesidades de herramientas para el Personal de 

Cuadrilla. 

 Presentar, ante la Dirección Administrativa, el requerimiento de 

herramientas y material de trabajo para la Unidad de 

Mantenimiento. 

 Coordinar la compra de las herramientas, una vez aprobado el 

requerimiento, con el Jefe de Adquisiciones. 

 

i) Gestionar a través de la Asistente de Mantenimiento, el pago del servicio 

brindado por el Contratista, para lo cual se debe realizar lo siguiente: 
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 Firmar, las órdenes de pago, emitidas por la Unidad, previo a la 

presentación y aprobación del Director Administrativo. 

 Verificar si las facturas cumplen con las regulaciones del SRI y las 

disposiciones internas de la Dirección Financiera. 

 

j) Elaborar cronogramas de trabajo, con el fin de llevar un control de los 

objetivos a cumplirse dentro de la unidad. 

 

k) Coordinar con el Asistente de Campo, la elaboración de la “Solicitud de 

Materiales” para realizar una determinada tarea de reparación y/o 

mantenimiento. 

 

 

l) Aprobar la “Solicitud de Suministros” a ser utilizados para el 

funcionamiento de la Unidad. 

 

m) Verificar que el personal a su cargo realice de manera eficiente las 

actividades encomendadas. 

 

n) Controlar la existencia del material remanente útil y asegurar su 

utilización en trabajos futuros. 

 

o) Contribuir en actividades que permitan mantener un mejoramiento 

continuo en la imagen y en los servicios que ofrece la Unidad de 

Mantenimiento. 

 

p) Apoyar en actividades no previstas en su cargo, pero requeridas a 

beneficio de la Unidad y del Departamento. 

 

q) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones internas del departamento. 
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r) Cumplir las disposiciones establecidas en el estatuto y reglamentos de la 

universidad. 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Realizar informes dirigidos al titular de la dirección administrativa, sobre 

las labores realizadas por la unidad a su cargo. 

 

b) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada 

en la unidad. 

 

c) Transcribir y accesar información operando un microcomputador. 

 

d) Recabar información relativa a los procesos técnicos y administrativos, 

funciones y actividades de las unidades en estudio. 

 

e) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidas por la organización. 

 

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 y de la 

dirección administrativa. 

 

g) Contribuir a la buena imagen de la unidad mediante la excelente 

atención y la buena disposición ante los usuarios. 

 

h) 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. 

 

i) Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 

j) 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. 
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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 directora(a) Administrativo. 

 

b) Apoya en la gestión académica y administrativa de la Dirección 

Administrativa. 

 

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 25 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

Se requiere un profesional con: 

 

 Título universitario de Ingeniería Civil. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Mínimo un (2) años de experiencia en cargos similares. 

b) Amplio conocimiento en reparación y mantenimiento en las áreas de 

gasfitería, electricidad, pintura, albañilería, y otras afines. 

c) Conocimiento en el diseño,  implementación y ejecución de proyectos de 

mantenimiento preventivo. 

d) Conocimiento de los “estándares de rendimiento de materiales”. 

e) Conocimiento del sistema integrado universitario (SIU). 

f) Conocimiento de la estructura universitaria. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Juicio y conocimiento en la utilización eficiente del material de trabajo. 

b) Facilidad en el uso de herramientas de control, para el tiempo de 

ejecución de los trabajos de mantenimiento. 

c) Facilidad para el trabajo en equipo. 

d) Liderazgo para guiar al grupo de trabajo en el cumplimiento de los fines 

propuestos por el departamento.  

e) Manejo de equipo de computación y equipo común de oficina. 
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f) Analizar y sintetizar información. 

g) Facilidad de expresión. 

h) Esmero y buena disposición para el desarrollo de sus tareas. 

i) Capacidad de contacto y persuasión. 

j) Capacidad de organización y sentido de pertinencia. 

k) Profesionalismo y discreción para el manejo de todo tipo de información. 

l) Esmero y buena disposición para el desarrollo de sus tareas. 

m) Honradez y lealtad para con la Institución. 
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DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR DE 
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Coordinador de Dirección 

Administrativa 

Línea de reporte Director 

Administrativo 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa  
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El Coordinador de Dirección Administrativa tiene como 

principal responsabilidad atender de manera eficiente las disposiciones 

emitidas por el Rector a través del Director Administrativo, orientadas al 

mejoramiento del servicio tanto al cliente interno como al cliente externo, 

controlando el correcto uso de los recursos materiales y velando por 

mantener calidad en la ejecución de las tareas asignadas, con el fin de 

fortalecer la buena imagen institucional. 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Coordinador de Dirección Administrativa se 

halla ubicado en una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades 

de nivel superior que se detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Coordinador de Dirección 

Administrativa, las siguientes: 

 

2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Cumplir con  proyectos específicos solicitados por el Rector y/o Director 

Administrativo: 

 

 Controlar la ejecución del proyecto aprobado. 

 Presentar un reporte de cumplimiento del cronograma de trabajo 

y de los fines para los cuales se diseñó el proyecto. 
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b) Asesorar técnicamente a su jefe inmediato, en trabajos y/o proyectos 

realizados en el área que le compete. 

 

c) Dirige las actividades de las unidades de menor jerarquía de su 

competencia. 

 

d) Informar continuamente al Rectorado sobre los resultados de su gestión. 

 

e) Proponer nuevos procedimientos y métodos de trabajo, realizar 

seguimiento a la ejecución de todas las actividades de  nuevos 

proyectos, teniendo en cuenta el correcto cumplimiento del cronograma 

pactado. 

 

f) Coordina el registro y control de bienes de la unidad a la que pertenece. 

 

g) Contribuir en actividades que permitan mantener un mejoramiento 

continuo en la imagen y en los servicios que presta la Institución 

 

h) 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 la Facultad. 

 

i) Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones internas de la Universidad. 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada a 

nivel de la dirección administrativa. 

 

b) Coordinar y supervisar los procedimientos y  actividades para llevar a 

cabo la ejecución de proyectos y organizar reuniones de trabajo internas 

para analizar resultados. 

 

c) Establecer y mantener buenas relaciones interpersonales y canales 

efectivos de comunicación, orientado hacia una cultura de cooperación y 

respeto mutuo. 

 

d) Contribuir a la buena imagen de la Dirección Administrativa y de la 

Universidad mediante la excelente atención y la buena disposición ante 

los usuarios. 

 

e) Las demás que estén contempladas en las normas jurídicas, 

reglamentos y resoluciones de la Universidad. 
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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 directa de reporte es con el/la Director(a) Administrativo(a). 

 

b) Apoya en la gestión académica y administrativa de la Dirección 

Administrativa. 

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 25 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 
Se requiere un profesional con: 

 

 Título de tercer nivel en Administración de Empresas, Economía o 

carreras afines aplicables al cargo 

 Amplios conocimientos en el área de gestión universitaria o 

administración de empresas. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo, de 

supervisión y estratégico en el área de su competencia. 

b) Manejo de información administrativa universitaria. 

c) Conocimiento del sistema integrado universitario. 

d) Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas, 

principalmente procesador de palabras, hoja de cálculo, correo 



 

DIRECCIÓN 
DE 

RECURSOS HUMANOS 

VERSIÓN 
02 

PÁGINA 

 4 de 4 

Creado 
06-06-2011 

Actualizado 
15-10-2012 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 
Coordinador de Dirección Administrativa 

 

 
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 

electrónico, y de herramientas informáticas técnicas, aplicables a su 

cargo. 

e) Principios, técnicas, normas y políticas que rigen las actividades del área 

de estudio. 

f) Capacidad para analizar y evaluar informes técnicos y/o administrativos. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Supervisión de personal. 

b) Técnicas de supervisión y control. 

c) Leyes, reglamentos y decretos. 

d) Planificar las actividades de la unidad. 
e) Preparar informes. 

f) Tomar decisiones. 

g) El manejo de microcomputador. 

h) Liderazgo. 

i) Planificación estratégica. 

j) Redacción de informes complejos. 
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JEFE DE LA 
UNIDAD 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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: 19 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 
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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) Curso de Atención al Cliente. 

b) Imagen corporativa. 

c) Conocimiento en paquetes utilitarios. 

d) Amplios conocimientos de correo electrónico. 

e) Conocimientos básicos de Internet. 

f) Conocimientos de gestión universitaria. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Iniciativa 

b) Creatividad 

c) Responsabilidad 

d) Sociabilidad 

e) Capacidad de organización y sentido de pertinencia 

f) Capacidad de planificación y organización 

g) Excelentes relaciones personales 

h) Facilidad para el trabajo en equipo 

i) Capacidad analítica, persuasiva y conciliatoria 

j) Comunicación social y escrita 

k) Absoluta discreción y compromiso institucional 
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DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE DE 
ADQUISICIONES 

JEFE DE 
ADQUISICIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Asistente de Adquisiciones Línea de reporte Jefe de Adquisiciones 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El/la Asistente de Adquisiciones tiene como principal 

responsabilidad  apoyar en el desarrollo de las actividades necesarias para 

realizar, de manera eficiente y eficaz, las adquisiciones de bienes y/o 

servicios solicitadas por las diferentes Unidades Académicas, Administrativas 

y de Autogestión, en estricto apego a las políticas, normativos y 

reglamentos oficiales vigentes, a fin de asegurar a la Universidad las 

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, respetando la política de 

austeridad implantada en la Institución 

 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Asistente de Adquisiciones se halla ubicado en 

una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior 

que se detallan en el Estatuto Universitario. 
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2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Asistente de Adquisiciones, las 

siguientes: 

 

2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Administrar la base de datos de los proveedores de bienes y/o servicios, 

registrando todos los aspectos necesarios para evaluar el resultado de la 

relación comercial, desde su ingreso a la base, su nivel de cumplimiento, 

condiciones de entrega y pago, nivel de respuesta en el servicio de 

postventa y aplicación de garantías 

 

b) Informar constantemente a la Jefatura de Inventarios las compras de 

muebles y equipos, así como la salida de dichos bienes cuando éstos 

deban ser reparados o repuestos por los proveedores 

 

c) Obtener, de proveedores calificados, las cotizaciones necesarias para la 

adquisición de bienes y/o servicios, de acuerdo con lo establecido en los 

estatutos de la Universidad, con el fin de proveer del bien solicitado en el 

menor tiempo posible y en las condiciones más óptimas tanto para la 

Universidad como para el usuario final del bien solicitado 

 

d) Elaborar las órdenes de pago y preparar la documentación necesaria 

para gestionar la cancelación de valores a los proveedores, verificando 

que esté completa y que cumpla con los requisitos del SRI y con las 

disposiciones internas de la Dirección Financiera 

 

e) Mantener en forma organizada y actualizada los archivos de la 

correspondencia generada por y hacia la Unidad de Adquisiciones 

 

f) Colaborar, eficazmente, en la calificación a los proveedores, mediante la 

recepción y clasificación de toda la documentación personal, financiera, 

legal y comercial de los potenciales proveedores, para su posterior 

calificación por parte de las autoridades competentes 

 

g) Proveer a Asesoría Jurídica y a Auditoria Interna toda la información que 

requieran y que esté relacionada con los proveedores de bienes y/o 

servicios, para que procedan a revisar y determinar que las acciones que 

se cumple están dentro de los lineamientos establecidos en el campo 

legal, financiero y comercial 

 

h) Gestionar, oportunamente, la adquisición de bienes solicitados por las 

Unidades Académicas, Administrativas y de Autogestión de la 

Universidad. 
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 Registrar la solicitud de adquisición, asignándole un número 

secuencial para su posterior control 

 Presentar la solicitud al Jefe de Adquisiciones para la debida 

verificación de fondos disponibles para la compra del bien 

 Mantener contactos con los proveedores calificados para la 

subsiguiente petición de cotizaciones en base a las solicitudes 

recibidas 

 Elaborar cuadros comparativos con información obtenida de las 

cotizaciones presentadas por los diferentes proveedores, 

facilitando de tal manera la toma de decisiones por parte de las 

autoridades correspondientes 

 Elaborar las órdenes de compra, en base a las adquisiciones 

autorizadas 

 Contactar al proveedor, una vez que éste ha sido seleccionado, y 

entregar las órdenes de compra de los bienes 

 Hacer seguimiento a la entrega del bien solicitado, verificando las 

firmas de acuse de recibo de dicho bien y que el mismo cumpla 

con las especificaciones requeridas 

 Mantener informado al Jefe de Adquisiciones sobre los resultados 

de su gestión 

 

i) Mantener una comunicación constante con las Jefaturas de Proveeduría y 

de Inventarios para actualizar la información relacionada con entradas y 

salidas de bienes: 

 Recibir de la Jefatura de Proveeduría las notas de entrega y las 

facturas de los proveedores de suministros de oficina y materiales 

de limpieza, con el acuse de recibo correspondiente, para 

proceder a la elaboración de la orden de pago 

 Entregar a la Jefatura de Inventarios una copia de la nota de 

entrega y la factura del proveedor de un mueble o equipo, con el 

acuse de recibo correspondiente, para que proceda a la 

elaboración del Acta de Entrega-Recepción al usuario final del 

bien 

 Recibir de la Jefatura de Inventarios una copia del Acta de 

Entrega-Recepción debidamente firmada, para adjuntarla a la 

documentación requerida para proceder al pago del proveedor 

 Informar a la Jefatura de Inventarios la salida de un bien que va a 

ser reparado o repuesto por el proveedor, aplicando la garantía 

ofrecida 

 

j) Elaborar las órdenes de pago resultantes de la compra de bienes y/o 

servicios realizadas para las Unidades Académicas, Administrativas y de 

Autogestión de la Universidad y presentar para el trámite ante Dirección 

Financiera 

 Emitir las órdenes de pago y adjuntar la siguiente documentación 

básica: 

 Solicitud de compra emitida en la Unidad, con la 

autorización respectiva 
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 Cotización seleccionada y aprobada por la Autoridad 

correspondiente 

 Orden de compra emitida en la Unidad de Adquisiciones 

 Nota de entrega del bien, emitida por el proveedor y 

debidamente firmada por el usuario final 

 Factura emitida por el proveedor, y que cumpla con 

requisitos del SRI 

 Copia del RUC del proveedor 

 Presentar para revisión del Jefe de Adquisiciones y posterior firma 

del Director Administrativo 

 Gestionar el trámite ante la Dirección Financiera, realizando el 

correspondiente seguimiento 

 

k) Mantener un archivo físico, debidamente organizado, de proveedores 

calificados y no calificados 

 Mantener actualizadas las carpetas de proveedores calificados, en 

donde se registre periódicamente las observaciones en cuanto a 

cumplimiento de entrega, calidad, precio, garantía ofrecida, etc. 

 Mantener debidamente organizadas las carpetas de proveedores 

no calificados, en donde se registre las razones para su no 

calificación, en caso de que dicho proveedor desee presentarse a 

un nuevo concurso de calificación 

 

l) Llevar un control actualizado y secuencial de las diversas solicitudes de 

compra, registrando: la Unidad solicitante, el número de solicitud, el bien 

solicitado, la cantidad, fecha de aprobada o negada de la solicitud; si fue 

aprobada: el proveedor, número y fecha de orden de compra, número y 

fecha de orden de entrega, número y fecha de factura, número y fecha 

de orden de pago 

 

m) Elaborar un cuadro mensual en donde se resuma las compras de 

suministros de oficina, materiales de limpieza, muebles y equipos, y 

presentarlo al Jefe de Adquisiciones, con el fin: 

 Determinar la frecuencia de compra y de consumo de cada ítem 

 Identificar los posibles excesos por solicitante 

 Establecer ítems de mayor rotación 

 Elaborar cuadros para compras corporativas, de tal manera que 

se consiga facilidades de pago y descuentos comerciales, así 

como también para que la Unidad de Proveeduría disponga del 

stock suficiente de los materiales que distribuye a las Unidades 

 

n) Coordinar con la Dirección de Tecnología en Informática sobre el 

mantenimiento y funcionamiento de los diversos sistemas de la Unidad 

de Adquisiciones 

 

o) Cumplir las disposiciones establecidas en el estatuto y reglamento de la 

Universidad 
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p) Contribuir con actividades que permitan mantener un mejoramiento 

continuo en la imagen y en los servicios que presta la Universidad. 

 

q) Apoyar en actividades no previstas en su cargo, pero requeridas a 

beneficio de la Universidad. 

 

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 el/la Jefe de Adquisiciones de la 

Dirección Administrativa. 
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5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 22 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

 

a) Cursando estudios superiores de Carreras Universitarias afines a la 

naturaleza del cargo a desempeñar. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Manejo de información universitaria a nivel académico y administrativo. 

b) Manejo del sistema integrado universitario. 

c) Curso de Atención al Cliente. 

d) Conocimiento en paquetes utilitarios. 

e) Conocimientos de gestión universitaria. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Iniciativa 

b) Creatividad 

c) Responsabilidad 

d) Sociabilidad 

e) Capacidad de organización y sentido de pertinencia 

f) Capacidad de planificación y organización 

g) Excelentes relaciones personales 

h) Facilidad para el trabajo en equipo 

i) Capacidad analítica, persuasiva y conciliatoria 

j) Comunicación social y escrita 

k) Absoluta discreción y compromiso institucional 
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JEFE DE 
INVENTARIOS 

ASISTENTE DE 
INVENTARIOS 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Asistente de Inventarios Línea de reporte Jefe de Inventarios 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El/la Asistente de Inventarios tiene como principal 

responsabilidad inspeccionar y  registrar todo movimiento de ingreso y 

egreso de activos hacia la Universidad, validando y cotejando  que  toda la 

información con respecto a las características y demás especificaciones de  

cada activo, enunciados en los documentos de respaldo, verificando que 

esta información sea veraz, auténtica y acorde  con respecto al  activo que 

ingresa o egresa a la UCSG. Colaborando de esta manera en tener un 

control más estricto de los bienes  y de  sus respectivos  custodios y 

haciendo  más precisos los  registros contables de la Institución. 

 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Asistente de Inventarios se halla ubicado en 

una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior 

que se detallan en el Estatuto Universitario. 
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2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Asistente de Inventarios, las 

siguientes: 

 

2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Gestionar el ingreso de activos fijos  por compra a la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil: 

  

 Realizar la  verificación física del bien Vs. lo descrito en la orden 

de compra, factura y orden de pago. 

 Registrar  en el sistema  las características de cada  bien 

adquirido y del    custodio del activo. 

 Generar e imprimir el comprobante de  entrega – recepción  del 

activo fijo. 

 Notificar a Jefe de Inventarios sobre esta actividad. 

 

b) Gestionar el ingreso de activos fijos por donación a la UCSG: 

 

 Realizar la  verificación física del bien Vs. lo descrito en la  carta 

de donación. 

 Notificar al Asistente de Adquisiciones  sobre  el ingreso, 

características y demás especificaciones  del activo que ingresa a 

la UCSG  por donación, para la subsiguiente cotización del bien 

por parte del Asistente de Adquisiciones. 

 Registrar en el sistema características del bien y nombre de 

custodio del activo. 

 Generar e imprimir el comprobante de  entrega – recepción  del 

activo.  

 Notificar a Jefe de Inventarios sobre esta actividad. 

 

c) Gestionar el traspaso de activos fijos desde la bodega hacia la UCSG: 

 

 Constatar la existencia del bien  solicitado en la bodega   y 

verificar su estado y condiciones. 

 Registrar en el sistema el  nombre del futuro  custodio del activo. 

 Generar   e imprimir el comprobante de  entrega – recepción  del 

activo  

 Notificar a Jefe de Inventarios sobre esta actividad. 

 

d) Gestionar el ingreso de activos fijos por comodato a la UCSG. 

 

 Realizar la  verificación física del bien Vs. lo descrito en el 

convenio. 

 Generar   e imprimir el acta  de  entrega – recepción  del activo. 
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 Registrar en el sistema características del bien y nombre de 

custodio del activo. 

 Notificar a Jefe de Inventarios sobre esta actividad. 

 

e) Gestionar el egreso  de activos fijos entregados por comodato: 

 

 Generar   e imprimir el acta  de  entrega – recepción  del activo  

 Obtener las firmas de responsabilidad por parte de  la persona 

jurídica  y del representante de la UCSG. 

 Distribuir originales y copias legalizadas de acta de entrega – 

recepción  a las unidades involucradas y responsables. 

 Notificar a Jefe de Inventarios sobre esta actividad. 

 

f) Gestionar el traspaso de activos fijos desde una Unidad de la UCSG hacia 

la bodega: 

 

 Constatar la existencia del bien a ser entregado, verificar su 

estado y condiciones. 

 Registrar en el sistema el  nombre del futuro  custodio del activo. 

 Generar  e imprimir el comprobante de  entrega – recepción  del 

activo. 

 Notificar a Jefe de Inventarios sobre esta actividad. 

 

g) Dar de baja a activo fijo: 

 

 Realizar inventario  físico de los bienes situados en la bodega. 

 Generar e imprimir  reporte de activos fijos susceptibles para la 

baja. 

 Registrar en el sistema  el informe técnico y el  motivo de la baja 

del activo. 

 Generar  e imprimir el reporte de activos dados de baja. 

 Notificar a Jefe de Inventarios sobre esta actividad. 

 

h) Realizar la toma de inventarios cuando la Jefatura  así lo designe: 

 

 Cotejar físicamente los bienes que se encuentran en las  distintas 

unidades y departamentos de la UCSG Vs. el reporte de bienes en 

existencia. 

 Cotejar la información que presenta el reporte de bienes en 

existencia Vs. lo observado en la toma del inventario. 

 Notificar a Jefe de Inventarios sobre esta actividad. 

 

i) Apoyar en la difusión sobre bienes que fueron  dados de baja y 

posteriormente rematados: 

 

 Colocar carteles con información administrativa. 
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j) Recoger las firmas necesarias para  certificar los comprobantes y las 

actas  de entrega – recepción. 

 

k) Distribuir  a las Unidades involucradas y responsables las copias y 

originales legalizadas de los comprobantes de entrega – recepción y/o 

actas de entrega – recepción gestionada. 

 

l) Colocar sticker con códigos de barras en el bien adquirido, donado o  

prestado. 

 

m) Mantener un archivo organizado y actualizado  de cada una de los 

comprobantes y actas de entrega – recepción  que se tramitaron por 

fecha, unidad beneficiaria. 

 

n) Realizar los reportes e informes que sean exigidos por la jefatura de 

Inventarios. 

 

o) Elaborar  reportes históricos de los activos que ingresan o egresan de las 

diferentes unidades y departamentos de la UCSG, con el fin de obtener 

parámetros de control. 

 

p) Realizar y generar informes y reportes de consulta, que servirán de 

ayuda  para realizar la toma de inventarios en la bodega. 

 

q) Encargarse, conjuntamente con la Unidad de Servicios Generales, del 

traspaso y ordenamiento  de los activos  que van a ser dados de baja. 

 

r) Entregar los  bienes de la UCSG que han sido  rematados, para la 

subsiguiente recolección de firmas  de  acuse de recibo de  cada 

beneficiario. 

 

s) Mantener organizado y actualizado  el archivo de los bienes que han sido 

rematados, por beneficiario,  bien adquirido y/o fecha de  remate que 

realice la UCSG. 

 

t) Mantener actualizada la base de datos de los activos de la UCSG,  

contribuyendo de esta manera en vigilar  de cerca las partidas  de 

inventario solicitadas y las que se tienen en existencia. 

 

u) Coordinar con Centro de Cómputo sobre el mantenimiento y 

funcionamiento  de los diversos sistemas de  la Unidad de Inventarios. 

 

v) Contribuir con actividades que permitan mantener un mejoramiento 

continuo en la imagen y en los servicios que presta la Universidad. 

 

w) Apoyar en la atención de requerimientos de los  usuarios de la 

Universidad.  
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2.2 GENERALES: 

 

a) Controlar que las especificaciones y demás descripciones de los distintos 

activos que ingresan a la UCSG concuerden contra lo descrito en los 

documentos que respaldan el ingreso del activo. 

 

b) Realizar y mantener un registro ordenado y actualizado de cada activo 

que ingresa a la Institución, para así proceder a emitir el respectivo 

comprobante y/o acta de entrega  - recepción. 

 

c) Recoger las firmas necesarias para validar, legalizar y certificar cada 

comprobante y/o acta de entrega – recepción que se hace efectiva. 

 

d) Realizar la toma de inventario cuando las autoridades así lo requieran.  

 

e) Colaborar en el establecimiento de buenas relaciones interpersonales y 

canales efectivos de comunicación con el personal de las diferentes 

Unidades de la UCSG y con el resto de la Comunidad Universitaria. 

 

f) Contribuir a la buena imagen de la unidad, mediante la excelente 

atención y la buena disposición ante los usuarios. 

 

g) Apoyar en otras actividades relacionadas con su cargo y que contribuyan 

al correcto cumplimiento de los objetivos del Departamento. 

 

h) 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 Jefe de Inventarios. 

 

b) Apoya en la gestión administrativa de la Unidad de Inventarios. 
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5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 19 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

 

a) Cursando estudios superiores en carreras de: Contaduría Pública, o 

carreras afines a la naturaleza del cargo a desempeñar. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Experiencia profesional por lo menos 1 año en cargos similares. 
b) Manejo de información universitaria a nivel académico y administrativo. 

c) Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas, 

principalmente manejo de Excel (nivel medio, incluye formulas y tablas 

dinámicas), Outlook, Internet, Word, PowerPoint, etc., y herramientas 

informáticas técnicas, aplicables al  cargo. 

d) Entrenamiento en el sistema integrado universitario. 

e) Conocimientos en manejo de inventarios. 

f) Técnicas de elaboración y presentación de informes. 

g) Habilidad para el manejo y mantenimiento de archivo. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Administración del tiempo 

b) Atención telefónica 

c) Atención y servicio al cliente 

d) Efectuar cálculos con rapidez y precisión. 

e) Comunicación interpersonal 

f) Control y manejo de archivos 

g) Direccionamiento para la toma de decisiones 

h) Ética profesional 

i) Planificación 

j) Redacción y ortografía 

k) Criterio administrativo para establecer prioridades en el cumplimiento de 

sus tareas y determinar diferencias entre lo importante y lo urgente. 

l) Flexibilidad mental para asumir cambios y nuevos compromisos de 

trabajo. 
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JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

ASISTENTE DE 
MANTENIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Asistente de Mantenimiento Línea de reporte Jefe de Mantenimiento 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección de 

Administración 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El/la Asistente de mantenimiento tiene como principal 

responsabilidad realizar todas las tareas administrativas y de apoyo para el 

cumplimiento eficiente de las actividades de mantenimiento y reparación de 

bienes e instalaciones de las diferentes áreas de la Universidad. 

Realizar todas las tareas administrativas y de apoyo para el cumplimiento 

eficiente de las actividades de mantenimiento y reparación de bienes e 

instalaciones de las diferentes áreas de la Universidad 

 

 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Asistente de mantenimiento se halla ubicado 

en una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel 

superior que se detallan en el Estatuto Universitario. 
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2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Asistente de Mantenimiento, las 

siguientes: 

 

2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Colaborar, eficazmente, en la calificación a los contratistas, mediante la 

recepción y clasificación de toda la documentación personal, financiera, 

legal y comercial de los potenciales contratistas, para su posterior 

calificación por parte de las autoridades competentes 

 

b) Mantener un archivo físico, debidamente organizado, de contratistas 

calificados y no calificados 

 

c) Mantener actualizadas las carpetas de contratistas calificados, en donde 

se registre periódicamente las observaciones en cuanto a cumplimiento 

de entrega, calidad, precio, etc. 

 

d) Mantener debidamente organizadas las carpetas de contratistas no 

calificados, en donde se registre las razones para su no calificación, en 

caso de que dicho contratista desee presentarse a un nuevo concurso de 

calificación 

 

e) Dar trámite a las solicitudes de mantenimiento autorizadas por la 

Dirección Administrativas  

 

f) Recibir la solicitud de mantenimiento e ingresar los datos en un “Registro 

de Solicitudes” 

 

g) Asignar un número secuencial de trámite y entregar al Jefe de 

Mantenimiento para su atención 

 

h) Preparar una carpeta “por asunto” en donde se guarde todos los 

documentos que se generen por cada solicitud aprobada 

 

i) Elaborar el “Informe de Mantenimiento” para realizar trabajos con 

contratista o con personal de cuadrilla 

 

j) Receptar, por parte del Jefe de Mantenimiento, la lista del  material 

requerido para realizar un trabajo, cotización de mano de obra y el 

borrador del “Informe de Mantenimiento” 

 

k) Elaborar la versión definitiva del “Informe de Mantenimiento”, imprimir y 

presentar para firma del Jefe de la Unidad 

 

l) Presentar a la Dirección Administrativa para su aprobación. 
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m) Solicitar, ante la Dirección Administrativa, pago de anticipo por los 

servicios prestados por los Contratistas. 

 

n) Elaborar una solicitud de anticipo dirigida al Director Administrativo y 

presentar para la firma del Jefe de Mantenimiento. 

 

o) Entregar a la Asistente de Dirección Administrativa para que gestione el 

pago del anticipo. 

 

p) Recibir una copia del comprobante de pago del anticipo y archivar en la 

carpeta correspondiente para el trámite del pago final al contratista. 

 

q) Gestionar, ante la Dirección Financiera, el pago de anticipo o pago total 

de valores por servicios prestados por los Contratistas. 

 

r) Elaborar la orden de pago. 

 

s) Verificar y adjuntar la documentación de soporte: 

 

 Solicitud de mantenimiento y/o reparación previamente aprobada 

por la Dirección Administrativa 

 Carta de entrega-recepción que indique la conformidad del 

usuario final de la obra (en el caso de pago final al Contratista) 

 Factura del contratista, que cumpla con los requisitos del SRI y 

con disposiciones internas de la Dirección Financiera 

 Otro documento generado para el efecto 

 

t) Firmar la orden de pago en “elaborado por” y presentar para firma de 

“revisado” del Jefe de Mantenimiento y aprobación de la Dirección 

Administrativa. 

 

u) Entregar en Dirección Financiera para que se proceda al pago. 

 

 

v) Dar seguimiento al trámite e informar al respecto al Jefe de 

Mantenimiento. 

 

w) Administrar los suministros de oficina de la Unidad, debiendo preparar la 

“Solicitud de Pedido Mensual”, gestionar su autorización en la Dirección 

Administrativa y su posterior retiro de la Unidad de Proveeduría, con el 

apoyo del Asistente de Campo o del Personal de Cuadrilla. 

 

x) Llevar una agenda de trabajo de la Jefatura de Mantenimiento, 

relacionada con actividades propias del cargo. 

 

y) Recibir y realizar llamadas telefónicas relacionadas con las actividades 

que se desarrolla en la Unidad de Mantenimiento, manteniendo un 

directorio actualizado con números de teléfono, correo electrónico, 
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direcciones, etc., tanto del personal interno como de personas vinculadas 

con la Unidad. 

 

z) Atender la correspondencia de la Unidad de Mantenimiento : 

 

 Tomar dictado, elaborar, imprimir, presentar para firma y 

despachar las cartas, memos, disposiciones, etc., solicitadas por 

el Jefe de Mantenimiento 

 Mantener un archivo actualizado y clasificado, secuencial por 

asunto o por emisión, de la correspondencia generada en la 

Unidad 

 Mantener un archivo actualizado y clasificado de la 

correspondencia dirigida a la Unidad de Mantenimiento 

 Contribuir en actividades que permitan mantener un 

mejoramiento continuo en la imagen y en los servicios que ofrece 

la Dirección Administrativa 

 Apoyar en actividades no previstas en su cargo, pero requeridas a 

beneficio de la  Unidad  

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones internas del 

Departamento 

 Cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y 

Reglamento de la Universidad 

 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Apoyar administrativamente al Jefe de la Unidad en la atención y 

ejecución de trabajos solicitados por las diferentes Unidades Académicas, 

Administrativas y de Autogestión de la Universidad. 

 

b) Administrar la base de datos de los contratistas, registrando todos los 

aspectos necesarios para evaluar el resultado de la relación laboral, 

desde su ingreso a la base, su nivel de cumplimiento y condiciones de 

pago. 

 

c) Elaborar las órdenes de pago y preparar la documentación necesaria 

para gestionar la cancelación de valores a los contratistas, verificando 

que esté completa y que cumpla con los requisitos del SRI y con las 

disposiciones internas de la Dirección Financiera. 

 

d) Administrar los suministros de oficina de uso de la Unidad. 

 

e) Mantener en forma organizada y actualizada los archivos de la 

correspondencia generada por y hacia la Unidad de Mantenimiento. 
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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: 19 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

a) Experiencia en cargos similares, mínimo cinco años. 

b) Conocimiento de la gestión universitaria. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 
a) Técnicas modernas de  

b) 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) Amplia experiencia en la elaboración y presentación de textos, cartas, 

memos 

l) Amplio conocimiento de herramientas informáticas, principalmente 

procesador de palabras, hoja de cálculo, correo electrónico 
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m) Conocimientos administrativos que le permitan utilizar al máximo los 

recursos existentes 

n) Criterio amplio que le permita establecer diferencias entre lo importante 

y lo urgente 

o) Excelente ortografía y redacción  

p) Facilidad para establecer óptimas relaciones interpersonales y ofrecer 

una adecuada atención al cliente interno y externo 

q) Habilidad para el manejo y mantenimiento de archivo  

r) Capacidad para planificar y organizar 

s) Compromiso de trabajo y entrega para cumplir efectivamente con los 

objetivos de su cargo 

t) Flexibilidad mental para asumir cambios 

u) Motivación y capacidad de aprendizaje que facilite la adaptación de 

nuevas habilidades técnicas e interpersonales 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Actitud de control de las diversas circunstancias que se presenten en el 

transcurso del trabajo 

b) Facilidad de trabajo bajo presión 

c) Habilidad para relacionarse con el personal de los diferentes niveles de 

la Universidad 

d) Honradez y lealtad para con la Institución 

e) Iniciativa y capacidad de trabajo en equipo 

f) Profesionalismo y discreción para el manejo de todo tipo de información 

g) Habilidad para transmitir de manera elocuente información requerida o 

solicitada por el personal de trabajo  
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JEFE DE 
INVENTARIO 

AUXILIAR DE 
INVENTARIO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Auxiliar de Inventario Línea de reporte Jefe de Inventario  

  

 

 

 Departamento 

 

Dirección Administrativa 
 

   

 

 

   

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El/la Auxiliar de Inventarios tiene como principal 

responsabilidad realizar labores correspondientes al almacenamiento de 

materiales, equipos de oficina,  productos, herramientas, equipos de 

telecomunicaciones e informáticos y otros bienes propiedad o en custodia de 

la institución, de acuerdo a las instrucciones y normas que establezca la 

universidad; conforme a su especialidad efectuará las actividades necesarias 

para que se transporten estos bienes (en caso de ser requerido por una 

unidad), con la finalidad que éstos lleguen a su destino de acuerdo a las 

instrucciones recibidas de su jefe inmediato.  

 

Deberá mantener un  control estricto de los activos que ingresan o egresan 

de la UCSG y de sus respectivos custodios, otorgando datos precisos a los 

registros contables de la institución. 

 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Auxiliar de Inventario se halla ubicado en una 

línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que 

se detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Auxiliar de Inventario, las siguientes: 
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2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Realizar la recepción en bodega de los activos entregados por los 

proveedores calificados de la UCSG: 

 

 Solicitar al proveedor la copia del RUC y el original de la orden de 

compra, emitida por la Unidad de Adquisiciones, la cual permitirá 

que se constate Vs. los documentos del proveedor, que indican 

que hace la entrega del bien, que lo recibido sea lo que se solicitó 

en marca, cantidades y precios. 

 Solicitar la garantía del equipo, de ser necesario, para que se 

proceda a la revisión en cantidad y calidad del equipo que se 

recibe. 

 Revisar que la factura del proveedor cumpla con los requisitos 

establecidos por el SRI y Dirección Financiera.  

 Revisar los activos entregados por el proveedor, constatando que 

las cantidades y características sean iguales a las descritas en los 

documentos de respaldo. En el caso de que el activo que ingrese 

sea un equipo tecnológico, notificar a la Dirección de Tecnología 

Informática para que proceda al respectivo chequeo del activo, 

validando y cotejando que las características enunciadas 

concuerden con el activo que se recibe. 

 Registrar y/o capturar las características, generales, del activo y 

del custodio, para acto seguido emitir y gestionar la firma, por 

parte de la Jefatura de la Unidad, en el ingreso a bodega de la 

UCSG. 

 Solicitar la firma del proveedor en el ingreso a bodega, para luego 

adjuntar a dicho documento la orden de compra, la factura, la 

nota de entrega del proveedor, la copia del RUC, la garantía del 

equipo y cualquier otro documento requerido para el caso y 

canalizarlo hacia la Unidad de Adquisiciones en donde se 

tramitará el correspondiente pago al proveedor. 

 

b) Realizar la recepción en bodega de los activos recibidos por “comodato” 

o “donación”: 

 

 Revisar los activos recibidos, constatando que las cantidades y 

características sean iguales a las descritas en los documentos de 

respaldo: 

 

 Si el activo ingresa por comodato: Cotejar el activo Vs. las 

actas de convenio o informes de proyectos que garantizan 

el ingreso del activo a las dependencias de la institución 

para proceder al posterior registro del activo en las 

cuentas de inventario de la UCSG. 

 

 Tomar información de los documentos de respaldo para registrar 

las características, generales, del activo y del custodio, para de 
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esta manera emitir y gestionar la firma, por parte de la Jefatura 

de la Unidad, en el ingreso a bodega de la UCSG y solicitar la 

firma del donante y/o prestamista y/o funcionario de la UCSG en 

dicho documento. 

 Notificar a la Unidad de Adquisiciones las características y demás 

especificaciones de los activos que ingresan por donación, para 

que se soliciten las cotizaciones respectivas y registrar 

información confiable de las características y precios del bien, así 

como para ejecutar de manera actualizada el proceso de 

depreciación. 

 

c) Registrar, en la cuenta de inventario, los activos fijos que ingresan a la 

Institución ya sea por adquisición, donación o comodato, colaborando 

así en cumplir con los fines propuestos por la unidad. 

 

 Crear el activo en la cuenta de inventario de la UCSG, mediante el 

registro detallado de las características y especificaciones de cada 

bien que ingresa a la Institución, así como los nombres, datos y 

especificaciones del custodio del activo y de la futura ubicación 

del mismo. 

 Ejecutar los “procesos” correspondientes para la asignación 

automática del código del activo y la actualización de la base de 

datos de activos de la UCSG, verificando y validando la 

información ingresada. 

 Emitir el comprobante de entrega – recepción que valida el 

movimiento gestionado y que certifica que el activo está 

registrado en la cuenta de inventario de la Universidad.  

 Coordinar con la Unidad de Mantenimiento el traslado del activo 

desde la bodega hacia la unidad beneficiaria. 

 Recoger las firmas del custodio, del jefe inmediato y del Jefe de la 

Unidad de Inventario en el comprobante de entrega – recepción, 

las cuales son necesarias para certificar dicho documento. 

 Distribuir a las Unidades involucradas y responsables las copias y 

originales legalizadas de los comprobantes de entrega – recepción 

gestionada. 

 Colocar el sticker con el código de barras en el bien adquirido, 

donado o prestado. 

 

d) Realizar la verificación en terreno de los activos que ingresan a las 

dependencias de la Institución por compras directas efectuadas por las 

autoridades de la UCSG, para la posterior creación del activo en la 

cuenta de inventario. 

 

 Recibir la notificación, por parte de la Jefatura de la Unidad, que 

ha ingresado un activo a la UCSG por compra directa, para acto 

seguido dirigirse hacia la unidad involucrada para realizar la toma 

física del activo. 
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 Levantar información adicional a la que se encuentra en la 

notificación con respecto a las características y especificaciones 

del activo que ingresó a la Institución, así como los datos del 

custodio del activo, y solicitar la factura por la compra del activo a 

dicho custodio, de manera que se conozca el valor del activo para 

ejecutar correctamente el proceso de depreciación del bien. 

 Registrar en el sistema los datos, generales, del activo que 

ingresó así como del custodio para generar el ingreso a bodega y 

receptar las firmas del funcionario y de la Jefatura de Inventarios. 

 Crear el activo en la cuenta de inventario de la UCSG, mediante el 

registro, detallado, de las características y especificaciones de 

cada bien que ingresa a la Institución, así como los nombres, 

datos y especificaciones del custodio del activo y de la futura 

ubicación del mismo. 

 Ejecutar los “procesos” correspondientes para la asignación 

automática del código del activo y la actualización de la base de 

datos de activos de la UCSG, verificando y validando la 

información ingresada.  

 Emitir el comprobante de entrega – recepción que valida el 

movimiento gestionado y que certifica que el activo está 

registrado en la cuenta de inventario de la Universidad.  

 Recoger las firmas del custodio y del Jefe de la Unidad de 

Inventario en el comprobante de entrega – recepción, las cuales 

son necesarias para certificar dicho documento. 

 

e) Gestionar el traspaso de activos desde la bodega hacia los 

departamentos y/o Facultades de la UCS o de las unidades hacia la 

bodega de activos: 

 

 Recibir, por parte de la Jefatura de la unidad de inventario, la 

solicitud de traspaso del activo que fue autorizada por el Director 

Administrativo para: 

 

 Si es de bodega a unidad solicitante: constatar la 

existencia del activo, en bodega, y verificar que cumpla 

con los requerimientos exigidos por la unidad solicitante. 

 Si es de unidad solicitante a bodega: realizar la toma física 

del activo y constatar la condición y estado del bien a 

traspasarse. 

 

 Registrar en el sistema: 

 

 Si es de bodega a unidad solicitante: el nombre del futuro 

custodio del activo, el departamento y unidad a la que 

pertenece, el nombre del jefe inmediato, cambio de estado 

del activo y demás información aplicable para el caso. 
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 Si es de unidad solicitante a bodega: modificar el estado, 

la ubicación del activo y demás información aplicable para 

el caso. 

 

 Ejecutar los “procesos” correspondientes para actualizar la base 

de datos de activos de la UCSG. 

 Generar e imprimir el comprobante de traspaso del activo y 

recoger las firmas correspondientes para certificar y autorizar 

dicho movimiento. 

 Encargarse, conjuntamente con la Unidad de Mantenimiento del 

traspaso de los activos que van a ser ubicados en un 

departamento o facultad, o que serán ubicados en la bodega de la 

Institución. 

 

f) Registrar, en la cuenta de inventario, los activos fijos que egresan a la 

Institución ya sea por donación o comodato, colaborando así en cumplir 

con los fines propuestos por la unidad: 

 

 Recibir, por parte de la Jefatura de la unidad de inventario, los 

documentos, ya sean copia de convenios o proyectos, que 

respaldan el egreso del activo de la Universidad por comodato o 

donación. 

 Para el caso de comodato: realizar la verificación, en terreno, del 

bien que va a egresar de la Institución, para acto seguido 

registrar en el sistema información como: cambio de estado del 

activo, nombre de la persona jurídica y del funcionario de la UCSG 

que son los responsables del proyecto a ejecutarse, la duración 

del mismo, y cualquier otra información necesaria para el caso. 

 Para el caso de donación: realizar la verificación, en bodega, del 

bien que va a egresar de la Institución, para acto seguido 

registrar en el sistema información tal como: cambio de estado 

del activo, nombre de la persona gestora de la donación, motivo, 

quien autoriza la donación, a qué Institución se dona el activo y 

cualquier otra información necesaria para el caso. 

 Ejecutar los “procesos” correspondientes para actualizar la base 

de datos de activos de la UCSG, verificando y validando la 

información ingresada.  

 Generar e imprimir el comprobante de egreso del activo velando 

por los intereses de la Universidad. 

 Obtener las firmas de responsabilidad por parte de la persona 

jurídica y/o del representante de la UCSG y/o del gestor de la 

donación y de la Jefatura de la Unidad de Inventarios, certificando 

el egreso del activo de las dependencias de la UCSG.  

 Distribuir originales y copias legalizadas del comprobante de 

egreso a las unidades involucradas y responsables. 

 

g) Apoyar logística y administrativamente a la Jefatura de la Unidad en el 

proceso de dar de baja a un activo fijo: 
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 Realizar la toma de inventario de los bienes situados en la 

bodega, descubriendo los posibles bienes que son susceptibles 

para la baja por obsolescencia; para subsecuentemente generar y 

entregar la lista de dichos activos a la Jefatura de la Unidad. 

 Recibir y revisar la lista de bienes para la baja, aprobada por el 

Rector, para luego registrar en el sistema los motivos de la baja e 

informe técnico, así como la información que sea aplicable para el 

caso.  

 Ejecutar los “procesos” correspondientes para actualizar la base 

de datos de activos de la UCSG, verificando y validando la 

información ingresada.  

 Generar e imprimir el reporte final de activos fijos dados de baja, 

y entregar dicho informe a la Jefatura de la unidad para la 

posterior emisión del acta de baja de activos. 

 

h) Ayudar a la Jefatura de la Unidad en el proceso de rematar activos 

dados de baja: 

 

 Encargarse, conjuntamente con la Unidad de Mantenimiento, del 

traslado y ordenamiento de los activos que van a ser rematados 

en el coliseo de la Institución. 

 Apoyar en la difusión sobre los bienes rematados y los 

beneficiarios de los mismos, mediante la publicación en carteleras 

que indiquen o hagan referencia a dicha actividad. 

 Entregar el bien rematado al beneficiario y recoger las firmas de 

recibido conforme por parte del mismo en la nómina de 

beneficiarios del remate. 

 Mantener un archivo organizado de todos los activos rematados y 

sus beneficiarios como medida de control. 

 Apoyar a la Jefatura de la Unidad en las actividades que se 

requiera su labor. 

 

i) Mantener un archivo organizado y actualizado de cada una de los 

comprobantes de entrega – recepción que se tramitaron ya sea por tipo 

de movimiento, fecha del movimiento, unidad beneficiaria, tipo de 

activo, etc. 

 

j) Realizar los reportes e informes que sean exigidos por la jefatura de 

Inventarios, para cumplir con los objetivos propuestos por la Unidad y 

permitiendo un mejoramiento continuo de los servicios que presta la 

Universidad. 

 

k) Elaborar reportes históricos de los activos que ingresan o egresan de 

una unidad de la UCSG, con el fin de obtener parámetros de control y 

ejecución. 

 

l) Realizar la toma de inventarios cuando la Jefatura así lo designe: 
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 Realizar y generar los informes y reportes de consulta, que 

servirán de ayuda para realizar la toma de inventario en la UCSG. 

 Cotejar físicamente los bienes que se encuentran en las distintas 

unidades y departamentos de la UCSG Vs. el reporte de bienes en 

existencia en dicha unidad. 

 Resolver cualquier inconveniente que surja por el normal 

desarrollo de esta actividad. 

 Notificar al jefe de Inventario sobre las labores cumplidas. 

 

m) Mantener actualizada la base de datos de los activos de la UCSG, 

contribuyendo de esta manera en vigilar de cerca las partidas de 

inventario solicitadas y las que se tienen en existencia. 

 

n) Coordinar con Centro de Cómputo sobre el mantenimiento y 

funcionamiento  de los diversos sistemas de  la Unidad de Inventario. 

 

o) Contribuir con actividades que permitan mantener un mejoramiento 

continuo en la imagen y en los servicios que presta la Universidad. 

 

p) Apoyar en la atención de requerimientos de los  usuarios de la 

Universidad.  

 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Receptar, verificar y controlar que los activos que ingresan a la bodega 

de la UCSG, ya sea por compra, donación o comodato, concuerden 

contra lo descrito en los documentos de respaldo, validando la 

información con respecto a sus características y especificaciones. 

 

b) Llevar y mantener un registro ordenado y actualizado de cada activo 

que ingresa y/o egresa de la Institución, permitiendo emitir, 

oportunamente, los respectivos comprobantes resultantes por dichos 

movimientos. 

 

c) Recoger las firmas necesarias y correspondientes para validar, legalizar 

y certificar cada comprobantes de entrega – recepción e ingreso a 

bodega que resulte por las operaciones normales de la Institución. 

 

d) Realizar la toma de inventario cuando las autoridades así lo requieran, 

cotejando la información que se toma en sitio Vs. la obtenida del 

sistema, contribuyendo de manera que la UCSGG disponga de una 

fuente confiable de información. 

 

e) Colaborar en el establecimiento de buenas relaciones interpersonales y 

canales efectivos de comunicación con el personal de las diferentes 

Unidades de la UCSG y con el resto de la Comunidad Universitaria. 
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f) Contribuir a la buena imagen de la unidad, mediante la excelente 

atención y la buena disposición ante los usuarios. 

 

g) Servir de apoyo en las actividades administrativas y logísticas de la 

unidad. 

 

h) 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 Jefe de Inventario. 

 

b) Apoya en la gestión administrativa de la Unidad de Inventarios. 

 

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 25 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

Se requiere personal con: 

 

 Cursando estudios superiores en carreras de: Ingeniería Comercial, 

Contaduría Pública, o carreras afines a la naturaleza del cargo a 

desempeñar. 

 

5.3 Experiencia profesional 
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a) Experiencia profesional por lo menos 1 año en cargos similares. 
b) Manejo de información universitaria a nivel académico y administrativo. 

c) Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas, 

principalmente manejo de Excel (nivel medio, incluye formulas y tablas 

dinámicas), Outlook, Internet, Word, PowerPoint, etc., y herramientas 

informáticas técnicas, aplicables al  cargo. 

d) Entrenamiento en el sistema integrado universitario. 

e) Conocimientos en manejo de inventarios. 

f) Técnicas de elaboración y presentación de informes. 

g) Habilidad para el manejo y mantenimiento de archivo. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Administración del tiempo 

b) Atención telefónica 

c) Atención y servicio al cliente 

d) Efectuar cálculos con rapidez y precisión. 

e) Comunicación interpersonal 

f) Control y manejo de archivos 

g) Direccionamiento para la toma de decisiones 

h) Ética profesional 

i) Planificación 

j) Redacción y ortografía 

k) Criterio administrativo para establecer prioridades en el cumplimiento de 

sus tareas y determinar diferencias entre lo importante y lo urgente. 

l) Flexibilidad mental para asumir cambios y nuevos compromisos de 

trabajo. 
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JEFE DE 

SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONSERJE 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Conserje Línea de reporte Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente 

  

 

 

 Departamento 

 

Dirección Administrativa 
 

   

 

 

   

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El cargo de Conserje forma parte del personal de intendencia 

de la Universidad, y tiene como objetivo brindar apoyo en las diversas 

instancias que amerite su participación en lo relacionado con la atención a 

autoridades, funcionarios, profesores, empleados y usuarios de los servicios 

que presta el departamento; así mismo, es responsable del cuidado y 

distribución de la correspondencia, mantenimiento y limpieza del espacio 

físico de oficinas, muebles y equipos. El horario de trabajo para quien ejerza 

este cargo será a tiempo completo, y organizado en función de las 

necesidades del departamento. 

  

En el caso de que el departamento deba contar con dos o más personas 

para llenar este cargo, las actividades administrativas y las áreas de cuidado 

y limpieza serán distribuidas según el número de colaboradores que ejerzan 

dicho cargo. 

 

 

1.1 ORGANIGRAMA: El cargo de Conserje se halla ubicado en una línea de 

mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que se 

detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Conserje, las siguientes: 
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2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Distribuir correspondencia generada dentro de la Dirección Financiera 

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 

por la Dirección Financiera. 

 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. 

 

 

b) Distribuir la correspondencia desde y hacia el departamento, cuidando 

que ésta llegue a su destino en perfectas condiciones. 

 

 Entregar cartas, oficios, órdenes de pago, solicitudes escritas y/o 

disposiciones generadas por las Autoridades del departamento, 

para sus integrantes y para las diferentes unidades académicas y 

administrativas de la Universidad 

 Entregar comunicaciones urgentes que requieren de un especial 

tratamiento en su entrega, aún cuando su destino se encuentre 

fuera de las instalaciones universitarias 

 Entregar en la Unidad de Servicios la correspondencia a ser 

enviada externamente y retirar la correspondencia dirigida al 

departamento y a sus miembros 

 Retirar la correspondencia para el departamento, desde las 

diferentes unidades académicas, administrativas y de autogestión, 

así como de personas o empresas que se encuentren ubicadas 

fuera de las instalaciones universitarias 

 
c) Mantener la buena imagen del departamento a través de la limpieza y 

cuidado de sus instalaciones. 

 

 Realizar la limpieza y aseo de oficinas u otros espacios físicos 

asignados para uso del departamento 

 Abrir las puertas de las oficinas al inicio de la jornada de trabajo 

y, en caso de que su horario lo permita, asegurarse de que éstas 

queden completamente cerradas, así como apagados los equipos 

de aire acondicionado y luces al término de la jornada 

 Vigilar la adecuada limpieza de los baños y de las áreas comunes 

del departamento, así como de la provisión de los materiales del 

baño 
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d) Realizar el retiro de suministros de oficina y materiales de aseo del 

departamento y distribuirlos entre los diferentes usuarios, según como 

disponga la Dirección del departamento. 

 

 Entregar la solicitud en la Unidad de Proveeduría 

 Retirar de la Unidad de Proveeduría los materiales y suministros 

verificando que estén de acuerdo con lo solicitado, tanto en 

características, cantidades y condiciones 

 Entregar a los integrantes del departamento, según como haya 

sido dispuesto por la dirección del departamento 

 
e) Mantener en perfecto orden y limpieza el área de archivo de documentos 

y la bodega de suministros y materiales de aseo. 

 
f) Coordinar la reproducción de documentos del departamento 

 Llevar la orden de copia con los documentos a reproducir, para 

obtener el visto bueno en la Dirección Administrativa 

 Entregar en Docucentro para la reproducción de documentos 

 Retirar los documentos de Docucentro, verificar que esté correcto 

y entregar al solicitante 

 Ayudar en la reproducción de documentos utilizando la 

fotocopiadora del departamento 
 

g) Apoyar en el cuidado y traslado de los equipos y muebles del 

departamento 
 

h) Detectar en las oficinas la presencia de personas ajenas al 

departamento, coordinando con los guardias de seguridad el control 

correspondiente 

 

i) Apoyar en actividades logísticas cuando así lo determine la Dirección del 

departamento 

 

j) Apoyar en la difusión de información académico-administrativa, 

manteniendo un alto grado de confidencialidad de la información 

generada en la Facultad cuando así se lo requiera  

 

k) Reportar al Director del departamento cualquier situación o 

inconveniente que se haya presentado durante la jornada de trabajo y 

en el desarrollo de sus funciones para que sea el Director quien defina 

las acciones a seguir para corregir o modificar órdenes y actividades 

 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) 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 
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b) Contribuir a la buena imagen del departamento y de la Universidad 

mediante la excelente atención y la buena disposición ante los usuarios 

 

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 

 

d) 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 directa de reporte es con el/la Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente. 

 

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 19 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Masculino 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

Se requiere personal con: 

 

 Título de bachiller 

 Conocimientos de gestión universitaria básica 

  



 

DIRECCIÓN 
DE 

RECURSOS HUMANOS 

VERSIÓN 
02 

PÁGINA 

 5 de 5 

Creado 
15-07-2005 

Actualizado 
15-10-2012 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 
Conserje 

 

 
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 

5.3 Experiencia profesional 

 
a) Ejercicio del cargo con un mínimo de cinco años 

b) Haber tenido bajo su responsabilidad el manejo de documentos y 

gestión logística 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

c) Capacidad de planificación y organización de tareas básicas 

d) Facilidad para establecer excelentes relaciones interpersonales 

e) Facilidad para el trabajo en equipo 

f) Iniciativa y creatividad 

g) Responsabilidad 

h) Confiabilidad y honestidad 

i) Sentido de pertenencia 
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JEFE 

DEPARTAMENTAL 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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 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. 

 

b) 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: 

 

 Cancelar planillas de luz, agua y teléfono. 

 

i) Mantener limpias las instalaciones de las diversas unidades del 

Departamento: 

 

 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. 

 

j) 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. 
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k) 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: 

 

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. 
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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: 19 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Masculino 

 Estado Civil: 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) Por lo menos 1 año en cargos similares 

b) Habilidad para completar eficientemente el trabajo designado. 

c) Habilidad para disponer del uso adecuado de los suministros de 

limpieza. 

d) Flexibilidad mental para asumir cambios. 

e) Compromiso hacia la Institución y sus fines. 

f) Capacidad de planificación y organización de tareas básicas.  

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Iniciativa 

b) Creatividad 

c) Planificación 

d) Responsabilidad 

e) Rapidez de captación  

f) Concentración 

g) Comunicación 

h) Facilidad para el trabajo en equipo 

i) Capacidad para seguir instrucciones 

j) Capacidad de organización  y sentido de pertinencia 

k) Facilidad para establecer excelentes relaciones interpersonales 
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JEFE 
DEPARTAMENTAL 

SECRETARIA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Secretaria Línea de reporte Jefe Departamental 

  

 

 

Departamento 

 

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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 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: 

 

 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 

 

c) 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 que estén 

relacionadas con el perfecto funcionamiento del Departamento 

 

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 
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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 del Departamento con profesionalismo y 

confidencialidad 

 

 

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: 19 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

Se requiere un profesional con: 

 

 Título universitario o últimos años de estudios en carreras 

administrativas o empresariales 

 Dominio de inglés y español, como mínimo  
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5.3 Experiencia profesional 

 

a) 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 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Excelente ortografía y redacción y facilidad para la elaboración y 

presentación de textos, cartas, memos 

b) Habilidad para el manejo y mantenimiento de archivo 

c) Criterio amplio que le permita establecer diferencias entre lo importante 

y lo urgente 

d) Capacidad para planificar y organizar 

e) Compromiso de trabajo y entrega para cumplir efectivamente con los 

objetivos de su cargo 

f) Flexibilidad mental para asumir cambios 

a) Facilidad para realizar tareas bajo presión 

b) Habilidad para relacionarse con el personal de los diferentes niveles de 

la Universidad 

c) Honradez y lealtad para con la Institución 

d) Actitud de control de las diversas circunstancias que se presenten en el 

transcurso del trabajo 

e) Liderazgo con el personal a su cargo  

f) Profesionalismo y discreción para el manejo de todo tipo de información 

g) Facilidad para establecer óptimas relaciones interpersonales y ofrecer 

una adecuada atención al cliente interno y externo 

h) Habilidad para establecer una buena comunicación que le permita 

relacionarse con representantes de las diferentes Unidades Académicas 

y Administrativas 

i) Iniciativa y capacidad de trabajo en equipo 

j) Motivación y capacidad de aprendizaje que facilite la adaptación de 

nuevas habilidades técnicas e interpersonales 
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JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

AYUDANTE DE 
MANTENIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Ayudante de Mantenimiento Línea de reporte Jefe de Mantenimiento 

  

 

 

Departamento 

 

Dirección 

Administrativa 

 
 

   

    

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El Ayudante de Mantenimiento tiene como principal tarea la 

conservación y mantenimiento de las instalaciones, edificios, equipos, 

transportes, mobiliarios y bienes generales de la institución, con su 

participación en el quehacer diario permite ofrecer un servicio de calidad a la 

comunidad universitaria y personal que labora en cada una de las unidades 

académicas y administrativas. 

 

Será designado por el Director Administrativo bajo el visto bueno y 

aprobación del Rector, su permanencia en el cargo dependerá de los 

resultados de la evaluación anual realizada por la Dirección de Recursos 

Humanos y se desempeñará a tiempo completo. 

 

 

1.1 ORGANIGRAMA: El cargo de Ayudante de Mantenimiento se halla ubicado 

en una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel 

superior que se detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Ayudante de Mantenimiento, las 

siguientes: 
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2.1 ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Mantener en excelentes condiciones y funcionamiento las instalaciones 

eléctricas, telefónicas, sanitarias, agua potable y aguas servidas, así 

como las puertas, ventanas, techos, tumbados, casilleros, paredes, áreas 

comunes y de circulación y todo lo que involucra la infraestructura física 

de la UCSG. 

 

b) Realizar diariamente la limpieza del edificio, canchas, baños, aulas y 

patios del plantel. 

 

c) Detectar daños y deterioros en las instalaciones e infraestructura del 

colegio y proceder a su reparación, estableciendo un cronograma de 

mantenimiento preventivo. 

d) Pintar las paredes, puertas, ventanas, bancas, escritorios, perchas, etc., 

y llevar un registro de mantenimiento por cada espacio físico o mueble o 

equipo que exista en la institución con el fin de determinar 

oportunamente necesidades de pintura, reparación o reposición. 

 

2.2 GENERALES: 

 

a) Informar continuamente al Jefe de Mantenimiento sobre los resultados 

de su gestión. 

 

b) Mantener alto grado de confidencialidad de la información generada en la 

Institución. 

 

c) 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 UCSG y hacia la 

comunidad universitaria. 

 

d) Buscar y presentar alternativas de acción enfocadas al mejoramiento 

continuo del servicio que brinda la UCSG. 

 

e) Contribuir a la buena imagen de la universidad mediante la excelente 

atención y la buena disposición ante los usuarios. 

 

f) 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 la institución. 

 

g) Las demás que estén contempladas en las normas jurídicas, 

reglamentos, resoluciones de la Universidad y en los normativos internos 

de la unidad. 
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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 Jefe Mantenimiento.  

 

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 19 años en adelante 

 Nacionalidad: Indistinta 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 

5.2 Formación académica 

 

Se requiere personal con: 

 

 Título de Bachiller  

 Experiencia profesional por lo menos 1 año en cargos similares. 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Conocimientos en métodos, herramientas, materiales y equipos 

utilizados para el mantenimiento de !as instalaciones de la institución.  

b) Sistema eléctrico decimal. Normas Generales de Higiene y Seguridad 

integral. Mantenimiento genera. 

c) Cursos sobre reparación  

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Administración del tiempo. 

b) Atención telefónica. 

c) Atención y servicio al cliente. 

d) Comunicación interpersonal. 

e) Detectar fallas en equipos 

f) Seguir instrucciones orales y escritas. 

g) Planificación. 
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h) Deseo de superación y aprendizaje. 

i) Criterio administrativo para establecer prioridades en el cumplimiento de 

sus tareas y determinar diferencias entre lo importante y lo urgente. 

j) Flexibilidad mental para asumir cambios y nuevos compromisos de 

trabajo. 

k) Mantenimiento en General 
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RECTOR 

CHOFER 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Cargo Chofer Línea de reporte Rector 

  

 

 

Departamento 

 

Rectorado 
 

   

 

 

   

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

1.1 DEFINICIÓN: El Chofer forma parte del personal de intendencia de la 

Universidad y tiene como principal responsabilidad realizar el trabajo 

relacionado con la conducción del vehículo de Rectorado; además de brindar 

apoyo en las diversas instancias que amerite su participación. 

 

 

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Chofer se halla ubicado en una línea de 

mando sujeta a los organismos y autoridades de nivel superior que se 

detallan en el Estatuto Universitario. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:  

 

Son funciones inherentes al cargo de Chofer, las siguientes: 

 

 

2.1 GENERALES: 

 

a) Trasladar diligentemente al señor Rector. 

 

b) Mantener, limpiar y controlar la movilidad. 

 

c) Presentar informes mensuales sobre el consumo de combustibles,  

lubricantes, soldaduras y reparaciones en general del vehículo. (En caso de 

ser requerido) 
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d) Registrar comparativamente kilometraje (recorrido) y uso de combustible. 

 

e) Otros trabajos asignados por su inmediato superior. 

 

f) Colaborar en la entrega de documentos de Rectorado. 

 

g) Mantenimiento y conducción del vehículo. 

 

h) Ser puntual, ante el servicio que se requiera en el Rectorado. 

 

i) Mantener un alto grado de confidencialidad de la correspondencia generada 

en el Rectorado. 

 

j) 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 y de toda la 

institución. 

 

k) 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 la Universidad. 

 

l) Las demás que estén contempladas en las normas jurídicas, reglamentos y 

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. 

 

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. 

  

5. PERFIL PARA EL CARGO: 

 

5.1 Generalidades 

 

 Edad: 20 años en adelante 

 Nacionalidad: Ecuatoriana 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 
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5.2 Formación académica 

 

Se requiere personal con: 

 

a) Título de bachiller 

b) Licencia de Conducir, con categoría “C” de preferencia 

 

5.3 Experiencia profesional 

 

a) Ejercicio del cargo con un mínimo de 2 años. 

 

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos 

 

a) Capacidad de planificación y organización de tareas básicas 

b) Facilidad para establecer excelentes relaciones interpersonales 

c) Facilidad para el trabajo en equipo 

d) Iniciativa y creatividad 

e) Responsabilidad 

f) Confiabilidad y honestidad 

g) Sentido de pertenencia 

 


