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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Director(a) de Recursos Humanos
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo

Director(a) de Recursos Humanos

Línea de reporte

Vicerrector(a) General

Departamento

Dirección de Recursos
Humanos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: Las principales responsabilidades del Director(a) de Recursos
Humanos es la gestión de contratación de personal, gestión de rendimiento,
las prestaciones y la administración de compensación, desarrollo
institucional, servicios de asesoramiento a los empleados, implementar
programas de recursos humanos y políticas para gestionar todos los
aspectos de desarrollo aplicando los lineamientos técnicos para adaptar las
normas y procedimientos según las necesidades del sistema de recursos
humanos..

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

VICERRECTOR(A)
GENERAL

DIRECTOR(A) DE
RECURSOS
HUMANOS

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Director(a) Recursos Humanos, las
siguientes:
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Unidad de Organización y Métodos
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Director(a) de Recursos Humanos

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Mantener relaciones con empresas privadas y organismos del Estado
para la ejecución del Plan Central de Adiestramiento.

b) Elaborar normas, procedimientos y demás componentes del subsistema
de recursos humanos.
c)

Elaborar manuales de organización, realizar estudios y presentar
recomendaciones sobre estructuras de oficinas de recursos humanos.

d) Decidir conjuntamente con su jefe inmediato, los lineamientos técnicos y
los criterios a utilizar en el desarrollo de los programas y estudios de la
unidad a su cargo.
e)

Supervisar y controlar periódicamente la ejecución de los planes y
programas por parte de las unidades de recursos humanos de las
dependencias de la Institución.

f)

Evalúa los resultados de la ejecución de planes y programas que
competen al Departamento a su cargo y recomienda los ajustes
necesarios.

g)

Analizar informes elaborados por el personal a su cargo, sobre resultados
de la evaluación de los trámites docentes-administrativos efectuados por
las unidades de recursos humanos de las dependencias y recomienda al
señor Rector, la aplicación de correctivos o ajustes necesarios.

h) Analizar con las instancias superiores las inconsistencias de la
administración de los planes y programas por parte de las unidades
sectoriales de recursos humanos de las dependencias y recomienda
soluciones.
i)

Supervisar y controlar que se ejecuten las acciones recomendadas a las
unidades de recursos humanos para solucionar inconvenientes.

j)

Coordinar y evaluar la administración de las cláusulas socio-económicas
de los convenios de trabajo, que sean de la competencia de la unidad y
de la institución.

k) Estimar costos de cláusulas de Convenios Colectivos.
l)

Revisar y mantener adaptadas las normas y procedimientos según las
necesidades del Sistema de Recursos Humanos.

m) Redacta informes técnicos.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Director(a) de Recursos Humanos
n) Elaborar y presentar a las instancias superiores informes técnicos
complejos sobre las fases del desarrollo de los planes y programas de los
subsistemas de Recursos Humanos asignados.
o)

Revisar y firmar la correspondencia, memorándum e informes de la
unidad.

p) Generar información para la elaboración del anteproyecto de presupuesto
de la unidad a su cargo.
q) Elaborar el Boletín Estadístico de la unidad.
r)

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la universidad.

2.2 GENERALES:
a)

Presentar informes a su superior inmediato de las actividades realizadas
por las unidades a su cargo.

b) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en las unidades a su cargo.
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 unidad y de
toda la institución.

d) Buscar y presentar alternativas de acción enfocadas al mejoramiento
continuo del servicio que brinda la universidad.
e)

Contribuir a la buena imagen de la unidad y de la Universidad mediante
la excelente atención y la buena disposición ante el personal docente y
administrativo.

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 unidad.

g)

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.

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

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Director(a) de Recursos Humanos
i)

Supervisar y controlar las actividades realizadas por el personal a su
cargo.

j)

Evaluar al personal a su cargo.

k) Opera un microcomputador para accesar información.

3. PAUTAS GENERALES:
a)

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

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

4. NIVEL DE REPORTE:
a)

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

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

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

35 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:
 Formación de cuarto nivel.
 Formación Académica en Administración, Ingeniería Comercial, Economía

o carreras afines.
 Postgrado relacionado con el área de Recursos Humanos.

5.3 Experiencia profesional
a)

Mínimo dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo, en
el área de Administración de Recursos Humanos.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Director(a) de Recursos Humanos
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Dominio de las Técnicas y Métodos de Administración de Personal.
Amplios conocimientos de Derecho Laboral.
Experiencia en el trato y manejo de personal.
Amplia experiencia en Técnicas de Comunicación.
Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas,
principalmente procesador de palabras, hoja de cálculo, correo
electrónico, y de herramientas informáticas técnicas, aplicables a su
cargo
Conocimientos de Psicología.
Amplia Cultura General.
No estar comprometido en otro cargo académico o administrativo en
otra institución educativa, excepto el de docente.

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

Liderazgo.
Capacidad para la gestión de manejo de personal.
Capacidad de planificación y organización.
Capacidad de contacto y persuasión.
Excelentes relaciones interpersonales.
Capacidad para tomar decisiones.
Iniciativa.
Creatividad.
Responsabilidad.
Capacidad de organización y sentido de pertinencia.
Don de Mando.
Juicio Práctico.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

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

Línea de reporte

Director de Recursos
Humanos

Departamento

Dirección de Recursos
Humanos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El/la Jefe(a) de Organización y Métodos del Departamento de

Recursos Humanos de la UCSG es el responsable de la planificación,
organización, coordinación y control de los trabajos que se desarrollan en
esta unidad; de realizar tareas de análisis, diseño, estructuración,
evaluación y mejoramiento de los sistemas de administración y del
comportamiento organizacional de las unidades administrativas/académicas.
Responsable en la definición, implantación, y control de procedimientos
administrativos/académicos, técnicos y de procesamiento de datos; que
describan y guíen las actividades de los procesos de la institución. Así
mismo es el encargado del asesoramiento y capacitación a Jefes de Área y
personal de la institución en materia de procedimientos.

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

DIRECTOR DE
RECURSOS
HUMANOS

JEFE DE
ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Organización y Métodos

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Organización y Métodos, las
siguientes:

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Participar activamente en las reuniones organizadas por Sistemas y
Organización & Métodos relacionadas con el desarrollo tecnológico y
nuevos métodos de trabajo para la Institución.

b) Planificar, coordinar, dirigir y elaborar estudios sobre funcionamiento y
organización.
c)

Determina normas,
Institución.

sistemas

y

procedimientos

necesarios

en

la

d) Realizar entrevistas con el personal de la Institución.
e)

Realizar estudios sobre sistemas vigentes y proceder a su actualización
de acuerdo a las necesidades de la unidad.

f)

Proponer, elaborar e implantar
necesarios en la Institución.

g)

Velar por el mantenimiento de los programas de organización y sistemas.

nuevos

sistemas

administrativos

h) Realizar análisis de organización, sistemas y procedimientos
administrativos y normas que rigen las distintas unidades de la
Institución.
i)

Redactar la correspondencia relacionada con los estudios que realiza.

j)

Supervisar y revisar la elaboración de proyectos de organización,
métodos y procedimientos, organigramas estructurales, funcionales y de
niveles jerárquicos, de distribución de trabajo, flujogramas de procesos,
normas, procedimientos y formularios entre otros.

k) Determinar conjuntamente con la dependencia
estructuras organizativas de la Institución.
l)

respectiva,

las

Asesorar a las unidades organizativas en relación a: la implantación de
diversos manuales, la simplificación de sus trabajos, redacción de
informes técnicos del área de organización y métodos, la utilización del
espacio y administración del tiempo.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Organización y Métodos
m) Establecer conjuntamente con su supervisor inmediato, los lineamientos
a seguir en la elaboración de manuales de organización, sistemas,
procedimientos y normas.
n) Coordinar y supervisar la elaboración de manuales, instructivos y
formularios que serán utilizados en la implementación de sistemas.
o)

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la institución.

p) Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.

2.2 GENERALES:
a)

Informar continuamente al Director(a) de Recursos Humanos sobre los
resultados de su gestión.

b) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en la unidad.
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 unidad y de la
dirección de recursos humanos.

d) Buscar y presentar alternativas de acción enfocadas al mejoramiento
continuo del servicio que brinda la unidad.
e)

Contribuir a la buena imagen de la unidad 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 unidad.

g)

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

h) Supervisar el trabajo del personal a su cargo.
i)

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.

j)

Opera un microcomputador para accesar información.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Organización y Métodos

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 Directora (a) del Dpto. de
Recursos Humanos.
b) Apoya la gestión académica/administrativa con las demás unidades de
recursos humanos, llevando un trabajo en conjunto para que se puedan
cumplir con las directrices establecidas en el reglamento y estatuto
vigente de la UCSG.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

25 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
a)
b)
c)
d)

Formación de tercer nivel
Titulado en Administración de Empresas, Ingeniero en Sistemas o
Informática, o carreras afines.
Adicional diplomado o maestría en el área.
Estudio y Diagnóstico de las Organizaciones, Métodos y Técnicas para la
optimización y control de sus recursos.

5.3 Experiencia profesional
a)
b)
c)

Mínimo dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo,
supervisorio, estratégico y asesor en el área de organización y métodos.
Conocimiento en diseño y análisis de estructuras organizativas.
Elaboración de Manuales de Organización, Políticas, Procesos y
Procedimientos.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Organización y Métodos
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

Conocimientos en Administración y control de proyectos.
Análisis de procedimientos.
Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas,
principalmente procesador de palabras, hoja de cálculo, correo
electrónico, y de herramientas informáticas técnicas, aplicables a su
cargo.
No estar comprometido en otro cargo administrativo en otra institución
educativa, excepto el de docente.
Conocimientos técnicos que le permitan realizar diagnósticos
administrativos
Experiencia en la aplicación de estándares de calidad como ISO 9000 o
ISO 9001
Análisis y documentación técnica de sistemas de información.
Experiencia en proyectos de implantación de sistemas (recomendable)

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
Liderazgo
Iniciativa
Creatividad
Responsabilidad
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) Habilidad para detectar fallas en una organización
o) Capacidad de organización y sentido de pertinencia
a)
b)
c)
d)
e)

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Atención al Cliente
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Jefe de Atención al Cliente

Línea de reporte

Director(a) de Recursos
Humanos

Departamento

Dirección de
Humanos

Recursos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El cargo de Jefe de Atención al Cliente será responsable de
informar, canalizar, gestionar y tramitar los diferentes servicios que brinda
la Institución a sus empleados. Se desempeñará a tiempo completo y el
cumplimiento de sus funciones será calificado a través de la evaluación
periódica que realice la Dirección de Recursos Humanos y su resultado será
registrado en la carpeta personal del empleado, para efectos de
identificación de capacitación del titular del cargo y para la aplicación de
promociones e incentivos.

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

DIRECTOR(A) DE
RECURSOS
HUMANOS

JEFE DE
ATENCIÓN AL
CLIENTE

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Atención al Cliente, las
siguientes:

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
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15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Atención al Cliente

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Informar continuamente a el/la Directora(a) de Recursos Humanos sobre
los resultados de su gestión.

b) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en la unidad a su cargo.
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 dirección de
recursos humanos y de toda la institución.

d) Contribuir a la buena imagen del departamento de recursos humanos y
de la Universidad mediante la excelente atención y la buena disposición
ante el personal docente y administrativo.
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 el departamento de recursos humanos.

f)

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.

g)

Supervisar y controlar las actividades realizadas por el personal a su
cargo.

h) Evaluar al personal a 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) Su línea de reporte directa es con el/la Directora(a) de Recursos
Humanos.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Atención al Cliente

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

25 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:




Formación de tercer nivel.
Formación Académica en Administración
Exterior, Marketing o carreras afines.
Adicional posgrado.

de

Empresas,

Comercio

5.3 Experiencia profesional
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Mínimo dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo, en
el área de atención de clientes.
Conocimientos administrativos básicos para desarrollar una metodología
ordenada de trabajo y efectuar los trámites inherentes al cargo.
Experiencia en la elaboración y presentación informes y reportes.
Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas,
principalmente procesador de palabras, hoja de cálculo, correo
electrónico, y de herramientas informáticas técnicas, aplicables a su
cargo.
Manejo de información académica y administrativa universitaria.
Conocimiento del Sistema Integrado Universitario.
No estar comprometido en otro cargo académico o administrativo en
otra institución educativa, excepto el de docente.

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

Buena disposición a solucionar problemas y firmeza en sus posiciones.
Persona capaz de generar optimismo y motivación con personal a cargo.
Madurez suficiente para no afectarse emocionalmente por conflictos con
clientes.
Capacidad de orientar los problemas de clientes de la mejor forma
posible dentro de los procedimientos actuales, hasta cerrar los casos.
Liderazgo con responsabilidad para aprovechar al máximo el recurso
humano del que dispone.
Profesionalismo y discreción para el manejo de todo tipo de información.
Esmero y buena disposición para el desarrollo de sus tareas.
Capacidad de planificación y organización.

ELABORADO POR
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Atención al Cliente
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Capacidad de contacto y persuasión.
Excelentes relaciones interpersonales.
Capacidad para tomar decisiones.
Capacidad de organización y sentido de pertinencia.
Criterio analítico, que le permita interpretar información de tipo legal.
Criterio amplio que le permita establecer diferencias entre lo importante
y lo urgente.
Flexibilidad mental para asumir cambios.
Compromiso de trabajo y entrega para cumplir con los objetivos del
Departamento.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Adquisiciones
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Jefe de Selección y Capacitación

Línea de reporte

Director(a) de Recursos
Humanos

Departamento

Dirección
Humanos

de

Recursos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El cargo de Jefe de Selección y Capacitación tiene como
principal responsabilidad
atraer de manera selectiva, mediante varias
técnicas de comunicación, candidatos que cumplan los requisitos mínimos
que el cargo exige y que tengan mayores posibilidades de adaptación al
mismo, fortaleciendo de ésta manera la estructura organizacional de la
Universidad.

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

DIRECTOR DE
RECURSOS
HUMANOS

JEFE DE
SELECCIÓN Y
CAPACITACION

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Selección y Capacitación, las
siguientes:

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Seleccionar personal idóneo de acuerdo a las características requeridas
para cada cargo a fin de cubrir las vacantes existentes y reducir índices
de rotación.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Adquisiciones
b) Organizar y controlar cursos de capacitación por cargo y especialidad de
acuerdo a los diagnósticos de necesidades de conocimiento y habilidades
detectadas para mejorar el desempeño del personal.
c)

Elaborar guías de entrenamiento al personal de reciente ingreso.

d) Atender requerimientos de pasantes paras la Unidades Administrativas o
Académicas que requieren de este personal para cubrir necesidades
específicas del área.
e)

Reclutar personal a fin de crear y mantener el banco de datos de
aspirantes con información actualizada de hoja de vida, pruebas
psicométricas e informe, de los mejores candidatos a cada cargo de
acuerdo al nivel de rotación de cada uno de los mismos.

f)

Atender requerimientos de solicitud de personal a través de concurso de
merecimiento o reclutamiento externo.

g)

Seleccionar al personal idóneo de acuerdo a los requerimientos de
personal presentados, a fin de asegurar que cumpla con los requisitos de
educación, experiencia y resultados de pruebas técnicas según el perfil
requerido para el cargo.

h) Solicitar documentación personal a empleado, funcionario o docente que
ingresará a laborar a la Universidad a fin de verificar la autenticidad de la
información personal, educativa y de trabajo proporcionada y elaborar el
file personal de cada uno de los mismos.
i)

Gestionar ante el Rectorado la autorización para la contratación de
personal seleccionado o renovación de contratos a través del formato
“Autorización para elaboración de contrato”, enviar a Asesoría Jurídica
para la legalización y a Administración de Sueldos y Salarios para
activación en el sistema de nómina.

j)

Gestionar y registrar en el sistema los movimientos de personal
(transferencias, ascensos o cambios de categoría).

k) Verificar la autenticidad de la documentación presentada por personal
docente a contratar de tal manera que permita que el Vicerrectorado y la
Comisión Técnico Académica cuente con información completa y veraz
para analizar y aprobar o negar su contratación.
l)

Entregar copia de documentación y formulario aprobado de “Ingreso de
nuevo profesor” a Jefe de Administración de Sueldos y Salarios para
verificación de saldo disponible en presupuesto y asignación de partida
presupuestaria y a Jefe de Trabajo Social y Laboral para registro de
datos familiares y otros en la “Hoja de Datos Personales del Docente”
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Adquisiciones
m) Gestionar a través de la “Autorización para elaboración de contrato” la
contratación de docentes invitados que fueron aprobados en resolución
de Consejo Universitario y solicitar la aprobación escrita del Rectorado a
fin de proceder con los trámites pertinentes de legalización de contrato y
activación en el sistema de nómina.
n) Elaborar guías de entrenamiento para el personal de reciente ingreso a
fin de asegurar que su vinculación a la Universidad, procedimientos y
políticas regulen su gestión e interrelaciones con otros puestos o área y
tengan incidencia en sus resultados en el menor tiempo posible.
o)

Elaborar, actualizar y habilitar en el sistema el formato “Diagnóstico de
necesidades de capacitación de tal manera que el personal de
Intendencia,
Administrativo
y
Funcionarios
de
la
Unidades
Administrativas y Académicas llenen el formato respectivo y determinar
los cursos generales o de especialización que se requieren para cada uno
de los mismos.

p) Elaborar el presupuesto de Capacitación en función de las necesidades
detectadas y enviar para aprobación de Directora de Recursos Humanos,
Vicerrector y Rector.
q) Organizar los cursos de capacitación de acuerdo a la programación
establecida:









Contactar Instructores
Reproducir material didáctico a utilizar en el curso
Solicitar a través de cartas equipos audiovisuales y aulas
Elaborar y enviar listados e invitaciones para participantes de
curso
Contactar proveedores de refrigerios
Arreglar sala en donde se desarrollará curso, y solicitar a
Mensajero traer equipos solicitados y apoyar en la entrega de
refrigerios
Coordinar inauguración de curso y presentación de Instructor

r)

Verificar que los cursos de capacitación se desarrollen adecuadamente a
través del control de asistencia a instructores y participantes, así como
coordinar la aplicación y tabulación de evaluaciones a fin de determinar
el nivel de conocimientos y dominio del tema de participantes e
Instructores respectivamente.

s)

Elaborar órdenes de pago para cancelación de valores por concepto de
honorarios profesionales a Instructores y pago de refrigerios a
proveedores, verificando que las facturas presentadas cumplan con
requisitos y disposiciones de SRI y Dirección Financiera.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Adquisiciones
t)

Elaborar y mantener actualizada la base de datos de Instructores
calificados de acuerdo a la especialidad de cada uno de los mismos.

u) Atender solicitudes de pasantes presentadas por Decanos o Directores
Departamentales.
v)

Ingresar información personal de pasantes seleccionados por Decano o
Director departamental en formulario “Registro de Pasantes”.

w) Ingresa evaluación y calificación otorgada por Jefe Inmediato de pasante
en formulario “Registro de Pasante” y emitir certificaciones para entrega
al interesado de acuerdo a información contenida en el mismo.
x)

Contribuir a la buena imagen del Departamento de Recursos Humanos
mediante la excelente atención y la buena disposición ante los usuarios.

y)

Apoyar en actividades, no previstas en su cargo, pero que estén
relacionadas con el perfecto funcionamiento del departamento.

z)

Cumplir las disposiciones establecidas en el Estatuto y Reglamento 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.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Adquisiciones

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 directora(a) de Recursos
Humanos.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

25 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere profesional con:
a)

Título Universitario en Psicología Organizacional o Administración de
Empresas o carreras afines.

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

Manejo de información universitaria a nivel académico y administrativo.
Manejo del sistema integrado universitario.
Curso de Atención al Cliente.
Conocimiento en paquetes utilitarios.
Conocimientos de gestión universitaria.

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

Iniciativa
Creatividad
Responsabilidad
Sociabilidad
Elaboración de informes

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

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

DIRECCION
DE
RECURSOS HUMANOS

VERSION
02

PAGINA

6 de 6

Creado
21-03-2005
Actualizado
15-10-2012
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h)
i)
j)
k)
l)

Elaboración y control de presupuesto
Liderazgo y dirección de personal
Actualización de herramientas informáticas
Administración de proyectos
Atención y servicio al cliente
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Trabajo Social y Desarrollo Humano
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Jefe de Trabajo Social y Desarrollo
Humano

Línea de reporte

Director de Recursos
Humanos

Departamento

Dirección de Recursos
Humanos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El/la Jefe de Trabajo Social y Desarrollo Humano es el
responsable de la aplicación y cumplimiento de las políticas y procedimientos
que rigen el proceso de administración de los servicios sociales para lo cual
deberá proporcionar asesoramiento a los empleados que estén bajo el
régimen del seguro social, para que éstos a su vez puedan realizar sus
trámites de forma viable.

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

DIRECTOR DE
RECURSOS
HUMANOS

JEFE DE TRABAJO
SOCIAL Y
DESARROLLO
HUMANO

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Trabajo Social y Desarrollo
Humano, las siguientes:
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2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Generar en el sistema aviso de entrada correspondiente al personal que
ingresa a laborar a la Universidad en calidad de estable y verifica que la
información registrada en el formulario esté completa.

b) Elaborar carta de petición y retiro de carnet de afiliación para el
personal con nombramiento que no está afiliado al IESS y una vez
recibido registrar fecha de ingreso, así como sello y firma de la Dirección
de Recursos Humanos.
c)

Recibir y autorizar descuentos al personal administrativo y docentes por
pagos a casas comerciales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
Préstamos Quirografarios, Aportes, Tribunal de Menores, Asociación de
Empleados, Sindicato de Trabajadores, Mi Comisariato, AFP Génesis y
Asistencia Médica.

d) Revisar en el sistema el rol de pagos para cancelación de haberes de
personal administrativo a fin de realizar las correcciones necesarias o
emitir el visto bueno correspondiente.
e)

Verificar, corregir en caso de ser necesario y emitir “revisado” en el
sistema del pre-rol de pagos a honorarios a fin de que se proceda con la
notificación a las Unidades administrativas y académicas para la revisión
y correspondiente emisión de las facturas

f)

Revisar y emitir visto bueno en original y copias de órdenes de pago y
documentación que soporte la cancelación de:














Transferencias a cuentas corrientes, de ahorros o cuenta única
por pago de sueldos al personal y docentes estables según sea
el caso.
Pago de haberes a honorarios profesionales, previa revisión de
documentación y facturas.
Pago a acreedores varios por deudas del personal.
Bonificaciones.
Decimotercer y decimocuarto sueldo.
Fondo de Reserva.
Liquidación de haberes.
Jubilación patronal.
Pago a empresa externa por concepto de sueldos y beneficios
pagados a personal que labora en la Universidad.
Pago a pasantes.
Pago a docentes de curso regular.
Impuesto a la Renta.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Trabajo Social y Desarrollo Humano
g)

Activar en el sistema las opciones de “Pago de bonificaciones” o “Pago de
décimo” de acuerdo a la fecha de pago establecida para el efecto y
revisar que el rol generado por este concepto se haya procesado
correctamente.

h) Revisar que la nómina del personal y el monto pagado por la empresa
externa por concepto de sueldos esté procesado correctamente.
i)

Emitir reporte de “Ingresos de personal” y entrega a Asistente de
Nómina Administrativa de tal manera que confirme los nombres del
personal a quienes se les procederá a generar la liquidación de las
vacaciones.

j)

Verificar que los cálculos de liquidación de vacaciones de Funcionarios y
empleados se encuentren correctos, realizar las correcciones necesarias
a fin de emitir el visto bueno correspondiente para proceder con el pago
de las mismas.

k) Revisar que los cálculos de fondo de reserva de personal Administrativo
y Docentes cuadre con reporte “Pagos al personal” y emitir visto bueno
para proceder con el pago correspondiente.
l)

Emitir en el sistema visto bueno de revisado en “Liquidación de haberes”,
una vez revisado que los documentos que soportan la liquidación de
haberes: reporte “Pagos al Personal” (individual), reporte “Valores
Pendientes de Pago”, “Informe de Auditoria interna”, “Acta de EntregaRecepción del Bien y/o Equipo” y comprobante de pago en Tesorería (en
caso de haberlo) a fin de verificar que estén correctos.

m) Gestionar el pago de la jubilación patronal de Autoridades, Funcionarios
Administrativos, Académicos o Docentes que se acogen a la misma:







Solicita a Asistente de Nómina proceder con trámite de jubilación.
Recibe, revisa y emite visto bueno en reporte “Pagos al personal”
en donde muestra valores pagados al empleado/funcionario, y
valores pagados al IESS (aporte patronal, fondo de reserva).
Envía información a Actuaria.
Recibe de Actuaria cálculos realizados y valores a pagar por
“Jubilación Patronal”, revisa información y emite visto bueno.
Entrega a Asistente de Nómina para que ingrese en “Rol de Pagos
por Jubilación”.

n) Revisar y emitir visto bueno en formato “Control de actividades de
pasantes” a fin de que se realice el pago correspondiente
o)

Recibir y verificar “rol de pago” de docentes de curso regular a fin de
gestionar el ingreso al sistema de las faltas justificadas e injustificadas,
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suspensiones administrativas y/o feriados que generarán la emisión del
pre-rol.
p) Verificar en el sistema que el pre-rol, así como los cálculos de IVA e
Impuesto a la Renta se encuentre correctamente elaborados de acuerdo
a las horas trabajadas por cada docente, y emitir el visto bueno
correspondiente.
q) Recibir “rol de pago” de docentes de curso autofinanciado, verificar que
el curso esté debidamente autorizado y asignado el código
presupuestario para proceder con el pago respectivo.
r)

Generar al término del semestre el pre-rol de vacaciones de Docentes
Titulares y verificar en pantalla: descuentos varios, cálculos de aportes e
impuestos, compara con lo mostrado en reporte “Pagos al Personal”
“Docentes Titulares”, corrige si es necesario y registra visto bueno de
revisado.

s)

Revisar liquidación del Impuesto a la Renta, verificando que los cálculos
se realicen de acuerdo a disposiciones del SRI y emitir visto bueno para
proceder con el pago pertinente.

2.2 GENERALES:
a)

Controlar y registrar la asistencia y puntualidad del personal a través de
recorridos por Unidades Administrativas y Académicas.

b) Contribuir a la buena imagen del Dpto. de Recursos Humanos mediante
la excelente atención y la buena disposición ante los usuarios.
c)

Apoyar en actividades, no previstas en su cargo, pero que estén
relacionadas con el perfecto funcionamiento del departamento.

d) Atender consultas respecto a inquietudes relacionadas con los pagos
realizados por concepto de sueldos, décimos, liquidaciones de
vacaciones, bonificaciones, etc.
e)

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.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Trabajo Social y Desarrollo Humano
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) del Dpto. de
Recursos Humanos.

b)

Apoya la gestión administrativa con las demás unidades de recursos
humanos, llevando un trabajo en conjunto para que se puedan cumplir
con las directrices establecidas en el reglamento y estatuto vigente de la
UCSG.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

25 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
a)
b)
c)

Formación de tercer nivel
Licenciado en Trabajo Social.
Adicional diplomado o maestría en el área.

5.3 Experiencia profesional
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Mínimo dos (2) años de experiencia progresiva, de carácter operativo
y/o supervisorio en el área de investigación y trabajo social.
Conocimientos en Gerencia
Administración de Recursos
Supervisión de personal
Conocimientos sobre principios y técnicas de investigación social.
Métodos de trabajo social individual y grupal.
Conocimientos del Sistema General de Seguridad Social y del sistema de
ayudas de Bienestar Social.
Manejo de paquetes utilitarios: Windows, Word y Excel
No estar comprometido en otro cargo administrativo en otra institución
educativa, excepto el de docente.

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)

Liderazgo
Creatividad

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Responsabilidad
Analizar y sintetizar información.
Facilidad de expresión.
Supervisión de personal.
Capacidad para la gestión de manejo de personal
Capacidad de planificación y organización
Capacidad de contacto y persuasión
Facilidad para el trabajo en equipo
Capacidad de organización y sentido de pertinencia
Facilidad para la toma de decisiones.
Realizar cálculos numéricos.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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Jefe de Administración de Sueldos y Salarios
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Jefe en Administración de Sueldos y
Salarios

Línea de reporte

Director(a) de Recursos
Humanos

Departamento

Dirección de Recursos
Humanos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El/la Jefe de Administración de Sueldos y Salarios es la
responsable de supervisar y verificar que los cálculos desarrollados para
determinar la cancelación de los haberes correspondientes a las casas
comerciales y otras entidades acreedoras, así como para el pago de las
remuneraciones del personal administrativo y docente, se realicen de
acuerdo a las políticas de la Institución y según lo que la ley disponga para
el efecto

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Jefe de Administración de Sueldos y Salarios

se halla ubicado en una línea de mando sujeta a los organismos y
autoridades de nivel superior que se detallan en el Estatuto Universitario.

DIRECTOR(A) DE
RECURSOS
HUMANOS

JEFE DE
ADMINISTRACION
DE SUELDOS Y
SALARIOS

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Jefe de Administración de Sueldos y
Salarios, las siguientes:
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Unidad de Organización y Métodos
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2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Controlar que el pago de haberes a personal Administrativo y Docente se
realice en forma eficiente y oportuna, verificando que los cálculos
realizados estén correctos

b) Controlar que el pago de aportaciones y prestaciones al IESS se realicen
correctamente y dentro de las fechas establecidas para el efecto
c)

Verificar que los pagos a entidades acreedoras y casas comerciales se
realicen oportunamente.

d) Generar en el sistema aviso de entrada correspondiente al personal que
ingresa a laborar a la Universidad en calidad de estable y verifica que la
información registrada en el formulario esté completa
e)

Recibir y autorizar descuentos al personal administrativo y docentes por
pagos a casas comerciales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
Préstamos quirografarios, Aportes, Tribunal de Menores, Asociación de
Empleados, Sindicato de Trabajadores, Mi Comisariato, AFP Génesis y
Asistencia Médica

f)

Revisar en el sistema el rol de pagos para cancelación de haberes de
personal administrativo y docente a fin de realizar las correcciones
necesarias y emitir el visto bueno correspondiente

g)

Verificar, corregir en caso de ser necesario y registrar “revisado” en el
pre-rol de pagos a honorarios a fin de que se proceda con la notificación
a las Unidades administrativas y académicas para la revisión y
correspondiente emisión de las facturas

h) Revisar y emitir visto bueno en original y copias de órdenes de pago y
documentación que soporte la cancelación de:












Transferencias a cuentas corrientes, de ahorros o cuenta única
por pago de sueldos al personal y docentes estables según sea el
caso
Pago de haberes a honorarios profesionales, previa revisión de
documentación y facturas
Pago a acreedores varios por deudas del personal
Bonificaciones
Decimotercer y decimocuarto sueldo
Fondo de Reserva
Liquidación de haberes
Jubilación patronal
Pago a empresa externa por concepto de sueldos y beneficios
pagados a personal que labora en la Universidad
Pago a pasantes

ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012
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Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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15-10-2012
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Pago a docentes de curso regular
Impuesto a la Renta

i)

Activar en el sistema las opciones de “Pago de bonificaciones” o “Pago de
décimo” de acuerdo a la fecha de pago establecida para el efecto y
revisar que el rol generado por este concepto se haya procesado
correctamente

j)

Revisar que la nómina del personal, contratado por empresa externa, y
el monto pagado por concepto de sueldos esté procesado correctamente

k) Emitir reporte de “Ingresos de personal” y entregar a Asistente de
Nómina Administrativa de tal manera que confirme los nombres del
personal a quienes se les procederá a generar la liquidación de las
vacaciones
l)

Verificar que los cálculos de liquidación de vacaciones de Funcionarios y
empleados se encuentren correctos, realizar las correcciones necesarias
a fin de emitir el visto bueno correspondiente para proceder con el pago
de las mismas

m) Revisar que los cálculos de fondo de reserva de personal Administrativo
y Docentes cuadre con reporte “Pagos al personal” y emitir visto bueno
para proceder con el pago correspondiente
n) Instruir a Asistente de Nómina al realizar liquidación de haberes de
personal Administrativo o Docente del que se recibió carta de renuncia,
acta de entrega-recepción del bien o equipo y la resolución de Consejo
Universitario
o)

Emitir en el sistema visto bueno de revisado en “Liquidación de haberes,
una vez revisado que los documentos que soportan la liquidación de
haberes: reporte “Pagos al Personal” (individual), reporte “Valores
Pendientes de Pago”, “Informe de Auditoria Interna”, “Acta de EntregaRecepción” del Bien y/o Equipo” y comprobante de pago en Tesorería (en
caso de haberlo) a fin de verificar que estén correctos

p) Gestionar el pago de la jubilación patronal de Autoridades, Funcionarios
Administrativos, Académicos o Docentes que se acogen a la misma:

Solicitar a Asistente de Nómina proceder con trámite de jubilación

Recibir, revisar y emitir visto bueno en reporte “Pagos al
personal” en donde muestra valores pagados al empleado y
funcionario, y valores pagados al IESS (aporte patronal, fondo de
reserva)

Enviar información a Actuaria

Recibir de Actuaria cálculos realizados y valores a pagar por
“Jubilación Patronal”, revisar información y emitir visto bueno

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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Entregar a Asistente de Nómina para que ingrese en “Rol de
Pagos por Jubilación”

q) Revisar y emitir visto bueno en formato “Control de Actividades de
Pasantes” a fin de que se realice el pago correspondiente
r)

Recibir “Rol de Pago” de docentes de curso regular a fin de verificar que
la información registrada, en el sistema, correspondientes a las faltas
justificadas e injustificadas, suspensiones administrativas y/o feriados se
hayan realizado de manera correcta y así poder generar el pre-rol

s)

Verificar en el sistema que el pre-rol, así como los cálculos de IVA e
Impuesto a la Renta se encuentre correctamente elaborados de acuerdo
a las horas trabajadas por cada docente, y emitir el visto bueno
correspondiente

t)

Generar al término del semestre el pre-rol de vacaciones de Docentes
Titulares y verificar en pantalla: descuentos varios, cálculos de aportes e
impuestos , a fin de comparar con lo mostrado en reporte “Pagos al
Personal” de Docentes Titulares, corregir si es necesario y registrar visto
bueno

u) Revisar liquidación del Impuesto a la Renta, verificando que los cálculos
se realicen de acuerdo a disposiciones del SRI y emitir visto bueno para
proceder con el pago pertinente
v)

Controlar y registrar la asistencia y puntualidad del personal a través de
recorridos por Unidades Administrativas y Académicas

w) Atender consultas respecto a inquietudes relacionadas con los pagos
realizados por concepto de sueldos, décimos, liquidaciones de
vacaciones, bonificaciones, etc
x)

Contribuir a la buena imagen del Departamento de Recursos Humanos
mediante la excelente atención y la buena disposición ante el personal
vinculado al mismo

y)

Apoyar en actividades, no previstas en su cargo, pero que estén
relacionadas con el perfecto funcionamiento del departamento

z)

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

2.2 GENERALES:
a)

Informar continuamente al Director(a) de Recursos Humanos sobre los
resultados de su gestión.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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b) Supervisar el trabajo del personal a su cargo.
c)

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

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)

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 Directora (a) del Dpto. de
Recursos Humanos.
b) Apoya la gestión académica/administrativa con las demás unidades de
recursos humanos, llevando un trabajo en conjunto para que se puedan
cumplir con las directrices establecidas en el reglamento y estatuto
vigente de la UCSG.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

30 años en adelante
Ecuatoriana
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
a)
b)

Título Universitario en Administración de Empresas o Ingeniería
Comercial
Experiencia práctica y teórica en elaboración de roles de pagos y
aplicación de los beneficios y deducciones de ley.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

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

DIRECCION
DE
RECURSOS HUMANOS

VERSION
02

PAGINA

6 de 6

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

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Jefe de Administración de Sueldos y Salarios
c)

Disponibilidad de tiempo completo

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

Actualización en Legislación Laboral y Tributaria.
Manejo de información universitaria administrativo.
Manejo del sistema integrado universitario.
Curso de Atención al Cliente.
Conocimiento en paquetes utilitarios.

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

Liderazgo
Iniciativa
Responsabilidad
Capacidad para la gestión de manejo de personal
Capacidad de planificación y organización
Capacidad de contacto y persuasión
Excelentes relaciones personales
Capacidad para tomar decisiones
Facilidad para solucionar problemas
Facilidad para el trabajo en equipo
Habilidad para detectar fallas en una organización
Capacidad de organización y sentido de pertinencia

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Analista de Organización y Métodos

Línea de reporte

Jefe de Organización y
Métodos

Departamento

Dirección de Recursos
Humanos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN:

Las principales responsabilidades del Analista de
Organización y Métodos del Departamento de Recursos Humanos de la UCSG
es el o la responsable de realizar estudios para la caracterización de la
organización, diagnosticando, analizando, revaluando el desarrollo e
implantación
de
normas,
procedimientos,
métodos
de
trabajo,
administración del tiempo y del espacio y la evaluación del funcionamiento
de los sistemas de registros y documentación, a fin de optimizar los
procesos y lograr la administración eficiente de los recursos de la
organización.

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Analista de Organización y Métodos se halla
ubicado en una línea de mando sujeta a los organismos y autoridades de
nivel superior que se detallan en el Estatuto Universitario.
JEFE DE ANALISTA
DE
ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS

ANALISTA DE
ORGANIZACIÓN Y
METODOS

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Analista de Organización y Métodos,
las siguientes:

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
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15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Analista de Organización y Métodos

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Analiza, diagnostica y recomienda sobre estudios realizados en materia
de organización y sistematización de los procesos administrativos

b) Entrevista y/o aplica cuestionarios al personal de la Institución.
c)

Analiza y redacta la información relacionada con las entrevistas y
aplicación de cuestionarios

d) Elabora cronogramas de trabajo
e)

Participa en comisiones técnicas del área

f)

Orienta y evacúa consultas técnicas en el área de su competencia.

g)

Redacta informes técnicos para diagnósticos y proposiciones.

h) Participa en la implantación y seguimiento de
procedimientos o estructuras organizativas propuestas.

los

sistemas,

i)

Sostiene reuniones con el personal de las unidades involucradas.

j)

Entrena a los
implementar

usuarios

en

nuevas

técnicas

y

procedimientos

a

k)
l) Participa en el diseño de estructuras organizativas y/o funcionales de la
organización.
m) Diseña y analiza gráficos, organigramas, flujogramas de proceso,
formularios e instructivos.
n) Realiza estudios de métodos de trabajo, procedimientos, utilización de
espacios, equipos y sistemas de registro y documentación.
o)

Elabora manuales de organización, normas y procedimientos.

p) Elabora propuestas para el mejoramiento de los sistemas administrativos
vigentes en las distintas dependencias
q) Somete los manuales a revisión por parte del supervisor inmediato.
r)

Corrige y/o adapta los procedimientos, estructuras y funciones de
acuerdo a las revisiones realizadas

s)

Diseña métodos
documentación

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

y

procedimientos

de

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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t)

Hace seguimiento a planes, programas y proyectos organizacionales.

u) Participa en la
organizacionales.
v)

elaboración

de

planes,

programas

y

proyectos

Transcribe y accesa información operando un microcomputador.

w) Recaba información relativa a los procesos técnicos y administrativos,
funciones y actividades de las unidades en estudio.
x)

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

y)

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía

z)

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

2.2 GENERALES:
a)

Informar continuamente al Jefe de Organización y Métodos sobre los
resultados de su gestión.

b) Mantener un 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 Dirección de
Recursos Humanos y la UCSG.

d) Buscar y presentar alternativas de acción enfocadas al mejoramiento
continuo del servicio que brinda la Unidad de Organización y Métodos.
e)

Contribuir a la buena imagen de la Institución mediante la excelente
atención y la buena disposición ante los usuarios.

f)

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.
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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:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

21 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:
Se requiere un profesional con:




Se requiere una persona cursando la Carrera Ingeniería en Sistemas o
Informática.
Manejo de información académica y/o administrativa universitaria
Conocimiento del sistema integrado universitario

5.3 Experiencia profesional
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Experiencia, mínimo de un año.
Elaborar flujogramas, organigramas y formularios.
Sistematizar procesos.
Analizar estructuras organizativas, procedimientos
trabajo.
Plantear el desarrollo de nuevos sistemas.
Trabajar en grupo.
Redactar informes técnicos.
Análisis de procedimientos.
Diseño de sistemas y elaboración de manuales.
Estructuras y procedimientos organizacionales.
Redacción de procedimientos.
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l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)

Actualización en el área de análisis organizacional.
Elaboración y aplicación de encuestas y entrevistas.
Entrenamiento en el sistema de su unidad.
Manejo de equipo de computación y equipo común de oficina.
Antes de la Gestión de Promoción en provincias, realizar prospecciones,
organizar el tiempo, establecer contacto previo con el cliente, preparar
las ruta y visitas
Durante la promoción: Presentación, oferta, tratamiento de objeciones,
cierre de la venta.
Posteriormente, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de objetivos,
informe de gestión diario, atender requerimientos e incidencias.
Conocimiento de la realidad local, nacional e internacional.

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

Buenas relaciones interpersonales.
Lealtad hacia la institución
Honestidad profesional
Criticidad, dinamismo e iniciativa
Organización del trabajo para cumplir las tareas que se le asigne.
Entusiasmo y creatividad
Espontaneidad.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Asistente de Administración de Sueldos
y Salarios

Línea de reporte

Jefe de Sueldos y
Salarios

Departamento

Dirección de Recursos
Humanos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: La Asistente de Administración de Sueldos y Salarios será la
responsable de ejecutar el pago de la nómina del personal administrativo y
de contrato que laboran en la Institución, aplicando de manera oportuna
reglamentos y disposiciones vigentes, así como los beneficios y deducciones
que la ley impone de acuerdo al tipo de relación contractual que exista entre
la Universidad y el trabajador.

Se desempeñará a tiempo completo. Su labor será evaluada cada año y los
resultados serán registrados en su carpeta personal para efectos de la
aplicación de promociones e incentivos.

1.2 ORGANIGRAMA: El cargo de Asistente de Administración de Sueldos y
Salarios se halla ubicado en una línea de mando sujeta a los organismos y
autoridades de nivel superior que se detallan en el Estatuto Universitario.
JEFE DE
ADMINISTRACIÓN
DE SUELDOS Y
SALARIOS

ASISTENTE DE
ADMINISTRACIÓN
DE SUELDOS Y
SALARIOS

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Asistente de Administración de
Sueldos y Salarios, las siguientes:
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2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Ingresar en el rol de pago, a nuevo personal contratado:






Receptar, por parte del Jefe de Administración de Sueldos,
formulario de “Autorización de elaboración de Contrato” firmada
por el Rector.
Verificar en el sistema que la “Hoja de Datos Personales” coincida
con la información registrada en la “Autorización de Elaboración
de Contrato” y en caso de ser necesario, complementar
la misma.
Archivar de manera secuencial el formulario de “Autorización de
Elaboración de Contrato”

b) Emitir, del sistema, rol y listado para el pago de retroactivo de sueldo
y/o beneficios:

Revisar, en el sistema, que el pago por retroactivo de sueldos y
beneficios se haya procesado correctamente a fin de imprimir el
rol general y listado para pago de transferencia a cuenta corriente
o de ahorro.

Respaldar en archivo magnético información para el pago por
transferencia a cuenta corriente o de ahorro.

Generar, imprimir y entregar, para revisión y visto bueno del Jefe
de Administración de Sueldos, órdenes de pago correspondiente a
la cancelación de retroactivo de sueldos y/o beneficios”, adjunta
archivo magnético.

Receptar documentación con acuse de recibo y archivar.
c)

Registrar descuentos, al personal, por deudas contraídas con entidades o
casas comerciales:

Recepta, “Detalle de crédito otorgado al personal” por parte del
acreedor.








Ingresar al sistema valores a descontar, a personal, por deudas
contraídas con entidades o casas comerciales.
Registrar origen del descuento, monto de la deuda, plazo para el
pago de la deuda y mes en que se realizará el primer descuento.
Imprimir reporte de “Deudas del Personal, por acreedor”.
Presentar, para visto bueno del Jefe de Administración de
Sueldos, reporte de “Deudas del Personal, por Acreedor” adjunto
a “Detalle de crédito otorgado al personal”.
Archivar de manera secuencial, previo visto bueno del Jefe de
Administración de Sueldos, reporte de “Deudas del Personal, por
Acreedor” adjunto a “Detalle de crédito otorgado al personal”.

d) Procesar rol de pago del Personal de Honorarios:
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
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e)






Verificar que el personal administrativo se encuentre ingresado en
el formato de rol de pagos y revisar que el sistema haya
procesado correctamente los haberes y descuentos debidamente
autorizados para la emisión del rol de pagos general y listado para
pago por transferencia a cuenta corriente o de ahorros.
Respaldar en archivo magnético información para el pago por
transferencia a cuenta corriente o de ahorro.
Generar, imprimir y entregar, para revisión y visto bueno del Jefe
de Administración de Sueldos, órdenes de pago, rol de pago,
adjunta archivo magnético.
Receptar documentación con acuse de recibo y archivar.

Tramitar pago a acreedores varios:





g)

Señalar, en el sistema, el personal de honorarios que no cumple
con los requisitos necesarios para poder percibir su remuneración.
Imprimir rol de pagos definitivo en duplicado, papeleta con el
detalle de ingresos, egresos y nómina por departamento.
Entregar, a Jefe de Administración de Sueldos, para su revisión y
archiva copia del rol y orden de pago con acuse de recibo.

Gestionar pago de Sueldos:


f)

Verificar que el personal contratado por Honorarios se encuentre
ingresado en el formato de rol de pagos y revisar que el sistema
haya procesado correctamente los haberes y descuentos
debidamente autorizados para la emisión del pre-rol.
Imprimir, desde el sistema el pre-rol y gestionar con la Asistente
de Recursos Humanos, la entrega oportuna del documento en
cada departamento.
Receptar, por parte de la Asistente de la Dirección de Recursos
Humanos, las facturas emitidas por el personal de Honorarios
adjunto al pre-rol y verificar que cumplan con requisitos del
Servicio de Rentas Internas y de la Dirección Financiera.
Informar y solicitar reemplazo de las facturas, al emisor de las
mismas, en caso de que éstas no cumplan con las disposiciones
del Servicio de Rentas Internas o de la Dirección Financiera.

Generar e imprimir, desde el sistema, reporte por acreedor de
“Descuentos al Personal”.
Emitir orden de pago e imprimir en original y copia.
Entregar para revisión y visto bueno, orden de pago en original y
copia adjunto a reporte de “Descuentos al Personal”.
Receptar copia de orden de pago, reporte y archivar de manera
secuencial.

Generar pre-rol por pago de bonificaciones a personal administrativo y
verificar que coincida con los valores mostrados en el listado “Pagos al
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personal”, a fin de proceder con la emisión del rol definitivo y realizar
transferencia a cuentas de ahorro o corrientes según sea el caso.
h) Generar pre-rol por pago de décimos a personal administrativo
verificar que coincida con los valores mostrados en el listado “Pagos
personal” a fin de proceder con la emisión del rol definitivo y realizar
transferencia a cuentas de ahorro o corrientes según sea el caso.

la
y
al
la

i)

Generar y revisar reportes de Liquidación de Vacaciones vs. Pagos al
personal e informar al Jefe de Administración de Sueldos, a fin de que
una vez emitido el “visto bueno”, proceder con la ejecución del “Pago de
liquidación de vacaciones” para la respectiva inclusión en el rol de pagos
del sueldo.

j)

Generar liquidación de haberes de personal Administrativo, verificando
que cumpla con regulaciones laborales y disposiciones internas, en caso
de encontrar diferencias las identifica y corrige, informar y entregar al
Jefe de Administración de Sueldos, documentos que soportan la
liquidación para emisión de Visto bueno.

k) Generar reporte “Pagos al personal”, verificar que muestre valores
pagados al empleado / funcionario, y valores pagados al IESS (aporte
patronal, fondo de reserva), entregar reporte a Jefe de Administración de
Sueldos y Salarios para envío de información a Actuaria.
l)

Ingresar información de empleados y funcionarios, así como fechas y
valores que indica la liquidación enviada por la empresa “Actuaria” para
generar “Rol de Pagos por Jubilación”.

m) Mantener un archivo debidamente organizado y actualizado de la
documentación que se genera por efecto de sus funciones.

2.2 ACADÉMICAS:
n) Generar Pre-rol de docentes contratados:







Recibe programación académica, calcula el total de horas a pagar
a cada docente, y procede a registrarlas en el sistema.
Alimenta el sistema SIU, ingresando las novedades fijas y
variables del mes.
Genera, revisa y coteja la nómina emitida del sistema,
detectando, corrigiendo y cuadrando las diferencias en las
novedades de los roles.
Imprime y entrega el Pre-rol del sistema SIU a Jefe de
Administración de Sueldos y Salarios.
Sube la información del Pre-rol a la base de facturas.
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o)

Generar rol de docentes contratados:










Una vez que las facturas fueron registradas en el SIU, por parte
de la Auxiliar de nómina, sube la información de las facturas
ingresadas al pre-rol.
Genera la liquidación preliminar, e imprime y entrega el detalle de
O/P y las facturas no pagadas a Jefe de Administración de
Sueldos y Salarios.
Una vez que Jefe de Administración de Sueldos y Salarios ha
aprobado la liquidación preliminar, genera liquidación definitiva e
imprime:
Firma y entrega a Jefe de Administración de Sueldos y Salarios:
 Órdenes de pago
 Desglose por tipo
Archiva:
 Desglose por tipo
 Nómina
 Anexos de novedades

p) Generar rol de Docentes Titulares:

















Recibe programación académica y calcula el total de horas a
pagar a cada docente, y procede a registrarlas en el módulo de
nómina.
Alimenta el sistema, ingresando las novedades fijas y variables
del mes.
Genera, de darse el caso, el fondo mortuorio.
Genera, revisa y coteja la nómina emitida del sistema detectando,
corrigiendo y cuadrando las diferencias en las novedades de los
roles.
Solicita, al Administrador de Aplicaciones, que se ejecute el
Impuesto a la Renta.
Una vez ejecutado el impuesto a la renta, genera el rol y el anexo
del impuesto a la renta.
Verifica que la suma del rubro correspondiente al impuesto a la
renta tanto de las Autoridades, Funcionarios y Docentes coincida
con el valor que presenta el reporte de impuesto a la renta
emitido por el Administrador de Aplicaciones.
Emite el reporte de sobregiros y comunica a Asistente de Trabajo
Social la nueva partida a la que debe refinanciar los desembolsos
del docente.
Genera el desglose por tipo y la nómina preliminar.
Verifica que la sumatoria de los valores a ser pagados por
transferencia más los valores que serán depositados en cuenta
única, sea el valor total de la nómina.
Una vez que Jefe de Administración de Sueldos y Salarios ha
aprobado la liquidación preliminar, genera liquidación definitiva e
imprime:
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Genera y entrega, a Jefe de Administración de Sueldos y Salarios,
el disquete que contiene el archivo de los valores que serán
transferidos a las cuentas de los docentes.
Genera y entrega, a Jefe de Administración de Sueldos y Salarios,
el disquete que contiene el archivo del saldo de cuenta única con
la fecha de corte.
Firma y entrega a Jefe de Administración de Sueldos y Salarios:
 Órdenes de pago
 Desglose por tipo
Archiva:
 Desglose por tipo
 Nómina
 Juego del listado y carta de transferencia
 Juego de la carta por pago de cuenta única
 Anexos de novedades

q) Procesar beneficio de bono libro:
 Recibe las facturas que envían las librerías por las compras
que realizan los docentes titulares.
 Registra en el SIU el valor de la compra efectuada por el
docente.
r)

Procesar las liquidaciones de finiquito de docentes titulares, calculando,
procesando y verificando los cálculos correspondientes a decimotercero
sueldo, decimocuarto sueldo, bonificaciones, vacaciones, canasta y
bonificaciones, de darse el caso, por 25 años de servicio.

s)

Revisar los cálculos procesados correspondientes a: decimotercero
sueldo, decimocuarto sueldo, bonificaciones, vacaciones y otros
benéficos y/o pagos que cancele la Institución a sus docentes titulares.

2.3 GENERALES:
a)

Informar continuamente al Jefe de Administración de Sueldos y Salarios
sobre los resultados de su gestión.

b) Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en la Institución.
c)

Realizar el trabajo operativo requerido y vinculado a establecer de
manera exacta los participantes de la nómina del personal docente,
funcionario y administrativo, así como el costo que representa.

d) Verificar que la información procesada para la elaboración del rol de
pago, se realice de manera correcta y de acuerdo a los reglamentos y
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políticas vigentes emitidas por las Autoridades de la Universidad, así
como que cumplan con disposiciones de ley.
e)

Mantener, de manera actualizada, la información necesaria para el
procesamiento de la nómina del personal administrativo.

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 Dirección de
Recursos Humanos y la UCSG.

g)

Buscar y presentar alternativas de acción enfocadas al mejoramiento
continuo del servicio que brinda la Unidad de Administración de Sueldos
y Salarios.

h) Contribuir a la buena imagen de la Institución mediante la excelente
atención y la buena disposición ante los usuarios.
i)

Apoyar en otras actividades relacionadas con su cargo y que contribuyan
al correcto cumplimiento de los objetivos del Departamento.

j)

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

k) 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 de manera directa y periódica al Jefe de Administración de
Sueldos y Salarios.

b)

Apoya en la gestión administrativa de la Unidad de Sueldos y Salarios.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

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

DIRECCIÓN
DE
RECURSOS HUMANOS

VERSIÓN
02

PÁGINA

8 de 9

Creado
06-06-2011
Actualizado

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Administración de Sueldos y Salarios

5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

24 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:




Formación de tercer nivel en: Ingeniería Comercial, Contaduría Pública,
Administración de Empresas, Economía, o en relación con el área de
nómina.
Conocimientos de administración de nóminas de personal.

5.3 Experiencia profesional
Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de
la elaboración y análisis de nóminas de personal.
b) Entrenamiento en el sistema de su unidad.
c) Conocimiento en leyes y sus reglamentos aplicables al área de nómina
de personal.
d) Conocimiento del Código Laboral Ecuatoriano.
e) Conocimiento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
f) Conocimiento especializado de herramientas informáticas básicas,
principalmente procesador de palabras, hoja de cálculo, correo
electrónico, y de herramientas informáticas técnicas, aplicables a su
cargo.
g) Amplios conocimientos sobre pago de obligaciones al seguro social
(aportes, fondos de reserva y préstamos)
h) Elaboración, pago y legalización de beneficios sociales (Décimo Tercero,
Décimo Cuarto y Utilidades)
i) Elaboración de pago y legalización de liquidaciones y finiquitos.
j) Manejo de expedientes laborales así como de contratos de trabajo, su
elaboración y revisión, para personal bajo el régimen de sueldos y
salarios, honorarios y asimilables a sueldos.
k) Conocimientos de manejo de alguna paquetería contable y pólizas
contables.
l) Excelente ortografía y redacción.
m) Elaboración de documentos e informes en el área de su competencia.
n) Habilidad para el manejo y mantenimiento de archivo.
a)

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)

Administración del tiempo
Analizar documentos de nómina
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Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Administración de Sueldos y Salarios
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Realizar cálculos numéricos
Atención telefónica
Comunicación interpersonal
Control y manejo de archivos
Direccionamiento para la toma de decisiones
Ética profesional
Planificación
Redacción y ortografía
Técnicas de elaboración y presentación de informes
Deseo de superación y aprendizaje
Técnicas modernas de archivo
Criterio administrativo para establecer prioridades en el cumplimiento de
sus tareas y determinar diferencias entre lo importante y lo urgente
Flexibilidad mental para asumir cambios y nuevos compromisos de
trabajo

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

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

Asistente de Atención al
personal

Línea de reporte
Departamento

Jefe de Trabajo Social y
Desarrollo Humano
Dirección
Humanos

de

Recursos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El/la Asistente de Atención al Personal será la responsable de
informar, canalizar, gestionar y tramitar los diferentes servicios que brinda
la Institución a sus empleados. Debido a que se debe realizar diferentes
procesos que conllevan la administración de información importante y su
registro en el sistema integrado universitario.

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

JEFE
DE
TRABAJO SOCIAL
Y DESARROLLO
HUMANO

ASISTENTE
DE
ATENCION AL
PERSONAL

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

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

REVISADO POR
Direccion de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Direccion de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Atención al Personal

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Elaborar las certificaciones relacionadas con concesión de becas y
exoneraciones de estudios para el personal

b)

Pre-calificar la solicitudes de anticipo presentadas por el personal,
emitiendo su recomendación y presentar para decisión final por parte de
la Dirección de Recursos Humanos

c)

Elaborar la solicitud de pago para transferencia de anticipos del personal

d)

Registrar en el sistema las novedades de descuentos al personal por
deudas contraídas con: casas comerciales, préstamos quirografarios,
pensiones alimenticias, medicina prepagada, cuotas por seguros
contratados, tarjeta de comisariato, etc.

e)

Actualizar en el sistema las fechas de refinanciamiento de deudas
contraídas por el personal

f)

Solucionar situaciones no previstas en la concesión de préstamos por
parte del banco (Banco Bolivariano)

g)

Emitir los avisos de entrada y salida del personal ante el IESS y
gestionar la emisión de la libreta de afiliación (de ser necesario)

h)

Emitir las certificaciones por pago de obligaciones patronales

i)

Gestionar y dar seguimiento a las afiliaciones y desfiliaciones de
medicina prepagada

j)

Atender, en primera instancia, cualquier solicitud e inquietud del
personal de la UCSG

k)

Asesorar al usuario para la solicitud de préstamo bancario (Banco
Bolivariano):





l)

Instruir en el llenado del formulario de solicitud
Generar la tabla de amortización
Elaborar carta para firma del Rector para el Banco Bolivariano
Enviar solicitud y documentación pertinente al banco para su
ejecución

Gestionar la solicitud para la apertura de cuenta en el banco (Banco
Bolivariano) a ser utilizado para transferencia de remuneraciones y
compensaciones



Contactar al empleado y solicitar la documentación básica
Presentar el formulario e instruir al usuario en el llenado

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

REVISADO POR
Direccion de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Direccion de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Atención al Personal



Elaborar carta para firma del Rector
Enviar solicitud y documentación pertinente al banco

m) Llevar un control de emisión y entrega de tarjetas de comisariato:








n)

Anotar a usuarios que hayan solicitado tarjeta
Verificar en reporte cuáles son los vencimientos más próximos
Elaborar una lista y remitirla (correo electrónico) a Mi Comisariato
o a Supermaxi
Elaborar solicitud de pago para emisión de tarjetas
Hacer seguimiento hasta que las tarjetas son entregadas en la
oficina
Contactar a interesado y entregar la tarjeta
Elaborar reporte de tarjetas entregadas, clasificadas por casa
emisora

Llevar un control del servicio que ofrecen los bares al personal de la
Institución:







Elaborar listado de personas que utilizan el servicio, clasificado
por bares
Remitir la nómina a cada bar
Recibir, los primeros días de cada mes, el listado de personas que
han utilizado los servicios de comida
Verificar fecha de consumo vs reporte de asistencia del empleado
y solicitar correcciones (en caso de ser necesario)
Recibir factura, verificar si cumple con requisitos de SRI y
disposiciones internas de la Dirección Financiera, y elaborar la
solicitud de pago
Presentar la documentación para firma de la Dirección de
Recursos Humanos

o)

Asesorar al personal en el llenado de solicitud de anticipo a
bonificaciones y entregar el formulario para análisis de endeudamiento

p)

Gestionar certificaciones para concesión de becas y exoneraciones de
estudios para el personal, llevando un control desde el ingreso de la
solicitud hasta la entrega del mismo al interesado

q)

Organizar eventos de festejos por cumpleaños del personal de la UCSG:





Llevar un control de fechas de onomásticos
Solicitar la impresión de tarjetas de felicitación y organizar su
distribución y entrega personalizada
Coordinar la misa por los cumpleaños del mes
Gestionar la logística para la misa: flores, adornos, desayuno, etc.

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

REVISADO POR
Direccion de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Direccion de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Atención al Personal
r)

Llevar un control de fechas especiales para homenajear al personal de la
UCSG, tales como Día de la Madre, Día del Padre, Día Internacional del
Niño, Día de la Mujer, Día de la Secretaria, Día del Trabajador Social,
Día de la Amistad




s)

Emitir listados, según el evento
Organizar la entrega de presentes a los homenajeados con la
ayuda del personal de servicios de la Universidad
Elaborar informe sobre el desarrollo del evento, para
conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos

Apoyar en la coordinación de la logística para eventos especiales
organizados por la Dirección de Recursos Humanos

2.2 GENERALES:
a)

Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en la Dirección de Recursos Humanos

b)

Cuidar de la buena disposición y mantenimiento de la documentación
generada en el ejercicio de sus funciones

c)

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

d)

Contribuir a la buena imagen de la Dirección de Recursos Humanos y de
la Universidad mediante la excelente atención y la buena disposición
ante los usuarios

e)

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 Dirección de Recursos Humanos

f)

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

3. PAUTAS GENERALES:
a)

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

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

REVISADO POR
Direccion de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Direccion de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Atención al Personal

4. NIVEL DE REPORTE:
a) Su línea directa de reporte es con el/la Jefe de Trabajo Social y Desarrollo
Humano.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

20 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:



Carrera universitaria en áreas de relaciones interpersonales y laborales
Acreditación en cursos de computación y manejo de utilitarios

5.3 Experiencia profesional
a)
b)
c)

Tres años, mínimo, de experiencia en cargos del área de atención al
personal
Manejo de información administrativa universitaria
Conocimiento del sistema integrado universitario

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

Planificación y organización de tareas básicas
Establecimiento de excelentes relaciones interpersonales
Iniciativa y creatividad
Trabajo en equipo y actitud proactiva
Expresión verbal y escrita en forma clara y precisa
Confiabilidad, honestidad y responsabilidad
Sentido de pertenencia

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

REVISADO POR
Direccion de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Direccion de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Selección y Capacitación
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo Asistente de Selección y
Capacitación

Línea de reporte

Jefe de Selección y
Capacitación

Departamento

Dirección de Recursos
Humanos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El/la Asistente de Selección y Capacitación tiene a su cargo

apoyar en las tareas de provisión del recurso humano adecuado para cubrir
las vacantes en la Universidad, realizando tareas operativas necesarias para
el desarrollo profesional y el seguimiento de desempeño del empleado, con
el fin de que éste cumpla con sus funciones con eficiencia.

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

JEFE DE
SELECCIÓN Y
CAPACITACIÓN

ASISTENTE DE
SELECCIÓN Y
CAPACITACION

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Asistente de la Unidad de Selección y
Capacitación, las siguientes:

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Coordinar actividades y determinar los calendarios para la aplicación de
las pruebas a los postulantes, presentarlos para el visto bueno de la
Jefatura de Selección y Capacitación para proceder a su difusión.

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Selección y Capacitación
b) Recibir la carpeta con la documentación presentada por el personal de
reciente ingreso, verificando que se encuentren completos y que éstos
no tengan tachaduras ni enmendaduras; adjuntar la copia del contrato o
del nombramiento y entregar a la Asistente de Archivo para su custodia
c)

Actualizar la base de datos con la información básica del personal de
reciente ingreso

d) Elaborar el informe
administrativa:

de

pre-calificación

del

personal

docente

y/o

Confirmar con la base de datos del CONESUP el registro y
certificación de los títulos profesionales del personal de la
Universidad
Analizar el título profesional en correspondencia con las
disposiciones internas de la universidad y las del CONESUP
Elaborar el informe de precalificación docente y/o administrativa y
presentar para su revisión y posterior calificación final
e)

Elaborar calendarios de capacitación, en base a
necesidades y apoyar en su realización y finalización:

diagnóstico

de

Preparar los calendarios de desarrollo de los cursos y presentar
para el visto bueno de la Jefatura de Selección y Desarrollo
Contactar a los facilitadores y confirmar fechas para la realización
de los cursos
Coordinar la reproducción y distribución del material a ser
utilizado durante los cursos
Organizar la logística para el desarrollo del curso y controlar su
desarrollo
Elaborar y gestionar el trámite de las órdenes de pago a los
facilitadores por el dictado de los cursos de capacitación
f)

Apoyar en la reproducción y preparación de talleres de difusión del
manual de inducción al Personal de la Universidad

g)

Administrar el fondo de caja chica destinado para gastos menores
ocasionados por el desarrollo de cursos de capacitación y otros eventos
de la Unidad, solicitar la reposición del fondo cumpliendo con el
procedimiento existente para el efecto

h) Administrar los equipos audiovisuales y cuidar de su integridad física,
informando constantemente sobre su uso a su Jefe inmediato superior
i)

j)

Coordinar con la Unidad de Trabajo Social y Laboral las actividades
relacionadas con los eventos organizados por la Dirección de Recursos
Humanos
Actualizar la cartelera de difusión de la Dirección de Recursos Humanos

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Selección y Capacitación
k) Apoyar en la atención de requerimientos de pasantes en la Universidad
l)

Mantener un archivo debidamente organizado y actualizado de la
documentación que se genera por efecto de sus funciones

m) Atender consultas respecto a inquietudes relacionadas con su trabajo
n) Colaborar en el establecimiento de buenas relaciones interpersonales y
canales efectivos de comunicación con el personal de las diferentes
Unidades de la Dirección de Recursos Humanos y, en general con el resto
de la Comunidad Universitaria
o)

Contribuir a la buena imagen del Departamento de Recursos Humanos
mediante la excelente atención y la buena disposición ante los usuarios

p) Apoyar en otras actividades relacionadas con su cargo y que contribuyan
al correcto cumplimiento de los objetivos del Departamento
q) Apoyar en actividades, no previstas en su cargo, pero que estén
relacionadas con el perfecto funcionamiento del Departamento
r)

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

2.2 GENERALES:
a)

Apoyar a la Jefatura de Selección y Capacitación en:
Tareas de reclutamiento, selección y contratación del personal
idóneo de acuerdo con las características requeridas para cada
cargo a fin de cubrir las vacantes existentes
Programación, presupuesto, difusión, preparación y logística de
los cursos de capacitación por cargo y especialidad de acuerdo
con el diagnóstico de necesidades de conocimiento y habilidades
detectadas para mejorar el desempeño del personal
Elaboración y difusión del manual de inducción para el personal
Atención a requerimientos de pasantes para las diferentes
Unidades de la Universidad

b) Ingresar a la base de datos la información del personal de reciente
ingreso, llevando un control de su relación contractual con la Universidad
c)

Verificar, con la base de datos del CONESUP, el registro de los títulos
profesionales que presente el personal de Funcionarios, Docentes y
Administrativo

d) Elaborar las órdenes de pago que se generen por concepto de honorarios
a facilitadores e instructores de cursos, seminarios, talleres, etc.
ELABORADO POR
Unidad de Organización y Métodos
10-10-2012

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

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

e)

Manejar el fondo de caja chica y preparar periódicamente
documentación para la correspondiente reposición de fondos

f)

Custodiar y programar el uso de los equipos audiovisuales

la

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 la Jefa de Selección y Capacitación
b) Apoya en la gestión administrativa de la Unidad de Selección y
Capacitación

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades
Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

23 años en adelante
Indistinta
Femenino
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:
Estar cursando mínimo tercer año de las carreras: Psicología Industrial o
Psicología Organizacional
Conocimientos medios de administración de recursos humanos
Experiencia profesional por lo menos 2 años en cargos similares

5.3 Experiencia profesional
a)

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

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

APROBADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Asistente de Selección y Capacitación
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Conocimiento avanzado sobre elaboración de contratos, convenios,
reglamentos, código de trabajo, leyes laborales y sociales
Conocimiento sobre reclutamiento y selección de personal
Conocimientos administrativos que le permitan utilizar al máximo los
recursos existentes
Conocimientos básicos sobre manuales administrativos
Excelente ortografía y redacción
Experiencia en la elaboración y presentación de textos, cartas, memos e
informes
Habilidad para el manejo y mantenimiento de archivo
Nociones sobre administración de fondos de caja chica

5.4 Cualidades de potencial y personalidad requeridos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Administración del tiempo
Asertividad
Atención telefónica
Atención y servicio al cliente
Comunicación interpersonal
Control y manejo de archivos
Direccionamiento para la toma de decisiones
Elaboración y control de presupuesto
Ética profesional
Logística de aprovisionamiento
Manejo de caja
Planificación
Redacción y ortografía
Técnicas de elaboración y presentación de informes
Deseo de superación y aprendizaje
Técnicas estadísticas aplicadas al control de calidad
Técnicas modernas de archivo
Criterio administrativo para establecer prioridades en el cumplimiento de
sus tareas y determinar diferencias entre lo importante y lo urgente
Flexibilidad mental para asumir cambios y nuevos compromisos de
trabajo

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

REVISADO POR
Dirección de Recursos Humanos
15-10-2012

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

Línea de reporte

Jefe de la Unidad

Departamento

Nombre
Departamental

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

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

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

JEFE DE LA
UNIDAD

ASISTENTE

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

2.1 GENERALES:
a)

Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en la Unidad cuando así se lo requiera.
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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:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:
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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)
b)
c)
d)
e)
f)

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

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

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

Línea de reporte

Jefe de Trabajo Social y
Desarrollo Humano

Departamento

Dirección de Recursos
Humanos

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
1.1 DEFINICIÓN: El Asistente de Archivo de la Dirección de Recursos Humanos

es el responsable de resguardar documentos personales, expedientes y
demás información de interés para la institución, ejecutando actividades de
recepción, archivo y custodia de documentos, en una unidad de archivo, a
fin de mantener información organizada, actualizada en la base de datos del
sistema y que se encuentre a disposición de la UCSG.

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

JEFE DE
ARCHIVOS

ASISTENTE DE
ARCHIVOS

2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:
Son funciones inherentes al cargo de Asistente de Archivo, las siguientes:
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2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Mantener en orden los archivos de la Dirección de Recursos Humanos,
agrupados por asunto, ubicados en el área física destinada para el
efecto, con el fin de que sean de fácil ubicación, limpieza y cuidado.

b) Mantener actualizadas las carpetas individuales del personal que trabaja
en las diferentes áreas de la institución así como Autoridades,
Funcionarios
Académicos,
Administrativos,
Personal
Docente,
Administrativos y de Intendencia:




c)

Archivar los documentos personales que entregan los
colaboradores por efecto de su relación laboral con la Universidad,
sea ésta por elección, nombramiento o contrato directo o a través
de empresa externa.
Archivar los documentos individuales generados en la Dirección
con respecto a instituciones gubernamentales, tales como IESS
(Avisos de Entrada y Salida, Préstamos, Trámites por Jubilación,
etc.), SRI, institución bancaria.

Mantener actualizadas las carpetas de documentos generales,
debidamente clasificados, que han sido generados en la Dirección de
Recursos Humanos, como resultado propio de su gestión:



Archivar en orden secuencial y debidamente clasificadas: las
planillas de aportes al IESS, SRI.
Archivar documentos referentes a copias de: Cédula de identidad,
papeleta de votación, RUC, partida de nacimiento, licencia de
conducir, títulos y certificado de académicos, certificados de
experiencia laboral.

d) Gestionar y controlar el préstamo y devolución de la documentación:







e)

Entregar la documentación solicitada, llenando la información
requerida en el “control de movimiento de archivos” y solicitar la
firma del responsable del retiro como constancia de la misma.
Dar seguimiento a la documentación entregada en préstamo, con
el fin de salvaguardar su contenido e integridad.
Recibir en retorno la documentación, llenando en el control de
archivo fecha de entrega y firma del solicitante, como constancia
de dicha devolución.
Guardar en el espacio destinado para dicha carpeta, con el fin de
mantener el orden previamente establecido.

Mantener actualizada la base de datos, en archivo magnético, de los
colaboradores de la Universidad, registrando la documentación existente
en cada carpeta según lo que indique el “registro de documentos
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
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personales”, llevando los respaldos electrónicos correspondientes con el
fin de salvaguardar la información contenida en la base de datos.
f)

Velar por la integridad física de la documentación que reposa en la
sección de archivo, controlando su limpieza y reubicación, en caso de ser
necesario, con el apoyo del Mensajero de la Dirección de Recursos
Humanos.

g)

Atender a los colaboradores de la Universidad sean docentes o
administrativos, en la recepción y entrega de documentos.


Receptar la documentación solicitada por la Dirección de Recursos
Humanos, de los colaboradores de la institución, con la finalidad
de mantener actualizada su carpeta personal.

2.2 GENERALES:
h) Presentar informes a su superior inmediato de las actividades realizadas
en la jornada laboral.
i)

Mantener un alto grado de confidencialidad de la información generada
en las diferentes unidades y que reposan en la carpeta individual de cada
colaborador de la institución.

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) Buscar y presentar alternativas de acción enfocadas al mejoramiento
continuo del servicio que brinda la universidad.
l)

Contribuir a la buena imagen de la unidad y de la Universidad mediante
la excelente atención y la buena disposición ante el personal docente y
administrativo.

m) Colaborar y velar por la integridad física, cuidado de la base de datos y la
documentación individual de Autoridades, Funcionarios Académicos,
Administrativos y de Extensión Social, Personal Docente, Administrativo
y de Intendencia, cualquiera que sea su relación laboral: elección,
nombramiento, contrato directo o a través de empresa externa.
n) Colaborar y velar por la integridad física de la documentación generada
por las funciones propias de la Dirección de Recursos Humanos.
o)

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.
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p) Apoyar en la distribución de documentación generada por efectos de la
relación de trabajo con los colaboradores de la Universidad.
q) Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
r)

Opera un microcomputador para accesar información.

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 Trabajo Social y Desarrollo Humano.

5. PERFIL PARA EL CARGO:
5.1 Generalidades





Edad:
Nacionalidad:
Sexo:
Estado Civil:

20 años en adelante
Indistinta
Indistinto
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere un profesional con:
 Mínimo bachiller en cualquier especialidad.

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

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares.
Conocimiento de herramientas informáticas básicas, principalmente
procesador de palabras, hoja de cálculo, correo electrónico.
Conocimientos en técnicas de archivo.
Buena redacción y ortografía.
Experiencia en clasificación de documentos.
Depurar documentación.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
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g)

Emisión de reportes.

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

Iniciativa.
Creatividad.
Responsabilidad.
Aptitud emprendedora.
Capacidad de contacto y persuasión.
Excelentes relaciones interpersonales.
Capacidad de organización y sentido de pertinencia.
Sentido de responsabilidad.
Lealtad hacia la institución.
Amable y cortés.
Personalidad y buena presencia.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo

Conserje-Mensajero

Línea de reporte

Jefe Departamental

Departamento

Nombre de la Unidad

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

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

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

CONSERJE MENSAJERO

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

2.1 ADMINISTRATIVAS:
a)

Distribuir correspondencia generada dentro del Departamento hacia la
UCSG:



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

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

Llevar documentos para aprobación y visto bueno:



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

c)

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

d)

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

e)

Coordinar la reproducción de documentos de la Unidad.



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

f)

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

g)

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

h)

Realizar pagos de servicios varios:


i)

Mantener limpias las instalaciones de
Departamento:




j)

Cancelar planillas de luz, agua y teléfono.
las diversas

unidades

del

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

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


Verificar los suministros que recibe, llevarlos a Departamento y
realizar la entrega a cada unidad conforme a cada petición.
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Mantener la buena imagen de la Facultad o Unidad a través de la
limpieza y cuidado de sus instalaciones:
l) Colaborar con el mantenimiento, cuidado de las instalaciones y
disposición del Auditorio de la Unidad
m) Realizar el retiro de material didáctico, de aseo y suministros de oficina
de la Unidad y distribuirlos entre los diferentes usuarios:
n) Mantener en perfecto orden y limpieza el área de archivo de
documentos:
k)

2.2 GENERALES:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

3. PAUTAS GENERALES:
a)

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

19 años en adelante
Indistinta
Masculino
Indistinto

5.2 Formación académica
Se requiere personal con:




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

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

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

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

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