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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo realiza el diseño de un modelo de evaluación del desempeño 

aplicado al personal de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, por 

medio de este trabajo se quiere implementar una herramienta que servirá para 

mejorar el desempeño del personal en sus puestos de trabajo y para cumplir los 

objetivos y metas de la institución.  

 

En el Capítulo I se presenta un marco teórico y conceptual de lo que es gestión del 

talento humano por competencias, subsistemas de recursos humanos, de manera 

especial el marco de referencia conceptual y teórico de la evaluación del desempeño 

así como los antecedentes históricos, la relación de la evaluación de desempeño con 

otros subsistemas, los beneficios y problemas más comunes, métodos de evaluación 

y sus características. 

 

En el Capítulo II se encontrará el análisis de la situación actual de la institución, los 

antecedentes históricos y la planeación estratégica de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, sede Ecuador, la  estructura orgánica y funcional, servicios que presta, y 

entorno de la universidad. 

 

Asimismo un análisis interno y externo con sus respectivas matrices y análisis que 

nos ayudarán a tener una mejor perspectiva de la situación actual de la institución y 

se encontrará el diagnóstico   de  los procesos de Gestión del talento humano actuales 

en la  Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

En el Capítulo III se desarrolla el diccionario de competencias para la Universidad 

Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, con su respectiva introducción, alcance, 

objetivo y desarrollo conformado por las competencias cardinales y específicas. 

 

En el Capítulo IV se realizó el manual de cargos con su respectivo formato que 

incluye identificación, misión, coordinación, contenido, accesorios, especificación, 

responsabilidades, competencias del puesto, condiciones laborales y personales del 

puesto, y observaciones generales.  
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La Propuesta del modelo de  Evaluación del Desempeño aplicado al personal de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador se encuentra en el Capítulo V en 

donde consta el desarrollo en sí, indicando la programación general, el diagnóstico 

de necesidades de evaluación, el proceso de evaluación de desempeño a seguir, el 

formato de evaluación de desempeño según cada grupo, tomando en cuenta que se 

trabajó con personal docente y administrativos que a su vez se dividen en mandos 

bajos, medios y altos. 

 

La programación general y el calendario de actividades de evaluación de desempeño  

para el personal  administrativo y docente. En este capítulo también se hablará del 

seguimiento del programa de evaluación así como los criterios para la evaluación y 

seguimiento del mismo. Recursos, medios y el presupuesto para el programa de 

evaluación. 

 

Finalmente se pone en consideración las Conclusiones y Recomendaciones que son 

producto del desarrollo de este diseño. 
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CAPÍTULO I 

1. Enfoque teórico 

1.1. Gestión del talento humano por competencias 

Hoy en día en la era del conocimiento y de la información; la persona constituye el 

elemento diferenciador en las organizaciones, de este modo el capital humano 

constituye  el activo más importante y valioso que posee la organización, es decir las 

personas son más importantes que los recursos físicos, financieros e incluso los 

recursos  intangibles.  

 

En las organizaciones actuales las personas constituyen la base de la competitividad,  

por estar constituido básicamente por competencias de las personas; competencias 

como conocimientos, habilidades, destrezas, cualidades, comportamientos y actitudes  

necesarias para llevar a cabo tareas de un determinado puesto. 

 

Entonces se puede concluir que el surgimiento del  enfoque de competencias está 

relacionado directamente con las transformaciones productivas que viven las 

empresas, las ventajas competitivas de las organizaciones; las necesidades de 

crecimiento y expansión, la presión del mercado por el mejoramiento de la calidad en 

los productos y/o servicios, la era de la información y especialmente uno de los 

factores claves sería el elemento humano. 

 

La gestión del talento humano es la responsable de la dimensión humana en la 

organización que abarca contratar personas que cumplan con las competencias 

necesarias para ejercer un cargo, capacitar a los empleados, proporcionar los 

mecanismos y sobre todo un ambiente necesario que propicien la motivación y la 

productividad en la organización.  

 

La Gestión del Talento Humano es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo 

es obtener la máxima creación de valor para la Organización, a través de un conjunto 

de acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de conocimientos, 

capacidades y habilidades del talento humano en la obtención de los resultados 

necesarios para ser competitivo en el entorno actual y futuro.  
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Uno de los temas en auge es la gestión por competencias que no es algo nuevo, pero 

todavía no está muy difundida en países de Latinoamérica, a donde ha llegado en 

general de la mano de las grandes multinacionales, que son las que primero aplicaron 

estos sistemas en sus casas matrices. 

 

La expresión “gestión por competencias” hace referencia a la gestión de recursos 

humanos por competencias y no debe asociarse solamente a las grandes 

corporaciones ni tampoco a empresas multinacionales. Antes bien, la gestión de 

recursos humanos por competencias se relaciona con aquellas empresas, cualquiera 

sea su tamaño, que deseen tener éxito mediante la aplicación de este método.  

 

Usualmente se contrata a una persona por sus conocimientos y se la despide por su 

comportamiento. La gestión por competencias hace referencia justamente a eso, al 

comportamiento.   

 

 ¿Cuál es el comportamiento que una persona debe tener para ser exitosa en su 

puesto de trabajo? 

 ¿Cuál es el comportamiento que todos los empleados de una empresa deben 

tener para que esa empresa en particular sea exitosa? 

 

Esos comportamientos no son iguales para todos los puestos ni para todas las 

empresas. Definirlo es responsabilidad de la máxima conducción de una compañía.   

 

Estas  nuevas herramientas de recursos humanos no son una moda para los 

especialistas del área, sino que están concebidas como una herramienta competitiva 

en los negocios.   

 

Cada compañía define cuáles de ellas serán las que llevarán a una gestión exitosa y a 

partir de allí, con lo que técnicamente se denomina “el Diccionario de 

competencias”, de esa compañía en particular, se definen o rediseñan los distintos 

subsistemas de recursos humanos. 
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Definiendo las competencias una empresa puede gestionar sus recursos humanos por 

competencias, es decir diseñar los distintos subsistemas en función de estas 

competencias. 

 

Por lo tanto podemos decir que la  Gestión por Competencias tiene como bases: 

 El  Talento Humano es esencial para las estrategias de la organización. 

 Las competencias constituyen el principal activo del personal. 

 Un puesto de trabajo no es algo imprescindible ni eterno. 

 La compensación debe basarse en competencias y el desempeño.  

 

En la actualidad la evaluación del desempeño es una de las grandes preocupaciones 

que ocupa a los responsables de gerenciar el talento humano en las organizaciones, 

su inquietud por conocer los avances y contribuciones de cada uno de los 

funcionarios y la urgencia de intervenir en los procesos de mejoramiento continuo 

hace necesario comprender el impacto de diseñar y desarrollar una adecuada 

Evaluación del Desempeño.  

 

Este tema no hace referencia únicamente a la evaluación de los desempeños 

obtenidos por el personal, involucra necesariamente una mirada a todas las acciones 

que realiza la organización para favorecer el cumplimiento de los resultados 

esperados.  

 

La evaluación del desempeño abarca un sinnúmero de elementos que permiten 

valorar la contribución de los funcionarios y verificar su impacto en los resultados 

corporativos esperados, por lo tanto es una herramienta que fortalece la necesidad de 

conocer los elementos que favorecen o dificultan la tarea que diariamente se 

desarrolla con los clientes.   

 

Debido a la creciente demanda de nuevos métodos para la mejora del desempeño del 

personal, se encuentra  la necesidad  de fortalecer dicho talento a través de la 

evaluación del desempeño. Es por esta razón que se busca satisfacer esta demanda, 

realizando un diseño de un modelo de Evaluación del Desempeño aplicado  al 

personal de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que es una 
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institución académica internacional autónoma que se dedica a la enseñanza superior, 

la investigación y la prestación de servicios, especialmente para la transmisión de 

conocimientos científicos y tecnológicos.    

 

1.1.1. Conceptos  

Las competencias  para la Gestión de Recursos Humanos constituye la base de un 

nuevo paradigma. El término competencias engloba diferentes elementos como los 

conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas del individuo.   

 

Existen diferentes definiciones de competencias entre algunas podemos mencionar 

las siguientes: 

 

1.1.1.1. Competencias 

“El término competencia hace referencia a características de personalidad, devenidas 

en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Las 

competencias siempre se refieren al comportamiento de las personas en el trabajo o 

en situación de trabajo”.
1
 

 

“Es una característica subyacente de un individuo que está casualmente relacionada a 

un estándar de efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o 

situación”.
2
 

 

Característica subyacente significa que la competencia es una parte profunda de la 

personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia variedad de 

situaciones y desafíos laborales.  

 

Causalmente relacionada significa que la competencia origina o anticipa el 

comportamiento y el desempeño. 

 

                                                           
1
 ALLES, Martha, Dirección estratégica de recursos humanos, Gestión por competencias. 1era. 

Edición, Ediciones Granica, Buenos Aires, 2007, p. 82. 
2
 SPENCER, Lyle M y SPENCER, Signe M, “Competencias para el trabajo,  Modelos de desempeño 

superior" en Martha Alles (Ed), Desarrollo del Talento Humano, 2da. Edición, Ediciones Granica, 

Buenos Aires,  2008,  p. 80. 
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Estándar de efectividad significa que la competencia realmente predice quien hace 

algo bien o quien pobremente, medido sobre un criterio general o estándar. 

  

Siguiendo a Spencer y Spencer;  las competencias son en definitiva, formas de 

comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes situaciones  y duran por un 

largo período de tiempo. 

 

Descubrir las competencias  no requiere estudiar exhaustivamente el perfil físico, 

psicológico o emocional de cada persona. Es interesante establecer aquellas 

características que hagan eficaces y diferencien a las personas en una organización.  

 

“Son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, 

lo que las hace eficaces en una situación determinada” Levy Leboyer, 1997. 

 

Según este autor, son además observables en la realidad del trabajo, e igualmente en 

situaciones de test, y ponen en práctica de manera integrada aptitudes, rasgos de 

personalidad y conocimientos adquiridos. Por lo tanto, las considera un trazo de 

unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para llevar a 

cabo las misiones del puesto.
3
 

 

Las competencias en definitiva son características fundamentales del hombre e 

indican “formas de comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes 

situaciones y duran por un largo periodo de tiempo”, además generan un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo.  

 

Por lo tanto es un comportamiento superior en relación con un estándar de éxito en 

un puesto o situación determinados.   

 

Para la comprensión de estos conceptos podemos identificar el siguiente gráfico: 

 

 

                                                           
3
 VALLE, Isel (2003). Gestión por competencias. Sobre competencias laborales, [artículo en línea]. 

Consulta [05/12/2011]. Disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/sobrecomp.htm. 
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Gráfico N° 1 

Dimensiones competenciales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico demuestra que las competencias de las personas en la organización 

incluyen rasgos de personalidad, las funciones, tareas o actividades y materiales 

utilizados en cada proceso; su potencial es decir todo lo que la persona puede llegar a 

hacer en un puesto de trabajo. 

 

Entonces podemos decir que las competencias desde el punto de vista del ámbito 

empresarial se definen como un conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes  y cualidades necesarias para desarrollar un conjunto de 

funciones, actividades, tareas de un determinado puesto. 

 

Sin embargo es necesario realizar una diferenciación entre conocimientos y 

competencias. 

 

Los conocimientos son la base para el desarrollo de las competencias de una persona; 

es decir es la información  que posee la persona de un área determinada, los 

conocimientos se adquieren a través de la educación. 

 

 

Lo que una 

persona  ES 
 

 

Características 

personales 

 
 

    

Lo que una 

persona HACE 

 

 

Procesos, tareas, 

datos que se usan 

 
 

   
Lo que una 

persona             

PUEDE SER 

 

Características 

personales 

 

    Fuente: FERNÁNDEZ, Javier,  Dimensiones competenciales, 2010 
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Gráfico N° 2 

Diferenciación de conocimientos y competencias 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Magdalena Velasco  

 

Los conocimientos y las competencias de una persona constituyen un elemento 

importante para el desempeño en el puesto; sin embargo los conocimientos son más 

fáciles de detectar que las competencias. 

 

Características de las competencias 

Las competencias reúnen una serie de características: 

 Son independientes, es decir cada departamento o sección de una empresa 

conforman un conjunto de competencias para alcanzar los objetivos 

establecidos.  

 Son propias, cada organización, cada individuo tiene sus propias 

competencias, y constituyen una ventaja competitiva. 

 Son modificables y evolucionables, que pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

1.2. Gestión por competencias 

Los autores McClelland y Spencer y Spencer han aportado en el desarrollo de la 

metodología de gestión por competencias. Los mencionados autores introducen el 

“Modelo de iceberg”, que se presenta a continuación: 

 

 

 

Ejemplos de 

Conocimientos 

 Informática 

 Contabilidad 

 Idiomas 

 Leyes laborales 

 Matemáticas 

Ejemplos de      

Competencias  

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Iniciativa. 

 Orientación al cliente 
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Gráfico N° 3 

Gestión por competencias – Modelo de Iceberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Spencer y Spencer, “Desempeño por competencias”, en Martha Alles (Ed), 2007    

 

El gráfico demuestra las capacidades de una persona dividido en dos grupos: las más 

fáciles de detectar y desarrollar como los conocimientos, destrezas; y las más 

difíciles de detectar como el concepto de uno mismo, los comportamientos, la misma 

personalidad. 

 

Para implementar un sistema de gestión por competencias se debe considerar las 

siguientes características; que el sistema sea práctico y no teórico,  de fácil manejo, 

comprensible para todos los integrantes de la organización y que permita el 

desarrollo de las personas. 

 

1.2.1. Pasos necesarios de un sistema de gestión por competencias 

Para establecer  un sistema de gestión por competencias en la organización  es 

necesario iniciar definiendo o revisando la  “Visión”; hacia dónde vamos, y la 

“Misión”; qué hacemos.  Con la participación e involucramiento de la máxima 

dirección de la organización.  

Destrezas 

Conocimientos 

Visible: 

Más fácil de evaluar y 

desarrollar. 

Concepto de uno mismo 

Rasgos de personalidad 

No visible: 

Competencias: Más difícil 

de evaluar y desarrollar. 
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Martha Alles, plantea los siguientes pasos: 

 Definir Visión y Misión. 

 Definición de competencias por la alta dirección de la compañía.  

 Prueba de las competencias en un grupo de ejecutivos de la organización. 

 Validación de las competencias. 

 Diseño de los procesos de recursos humanos por competencias.  

 

Para implantar la gestión por competencias se requiere: 

 Definición de las competencias. 

 Definición de grados o niveles. 

 Descripción de puestos con su respetiva asignación de competencias y grados. 

 Análisis (evaluación) de las competencias del personal. 

 Implantación del sistema.
 4

 

 

¿Quién define las competencias? 

Para la definición de las competencias se requiere de un alto compromiso y 

participación de la máxima línea de conducción de la organización, esta definición 

no puede dejarse en manos de un menor nivel dentro de la organización aunque sean 

expertos. 

 

Si para la definición de competencias se contrata los servicios externos; está deberá 

trabajar sin excepción con las máximas autoridades de la organización. 

 

Grados de competencia  

Una vez definido las competencias adecuadas; se procederá a fijar distintos grados. 

Existen diferentes propuestas para determinar los grados de competencias. A 

continuación se expone un ejemplo para comprender la graduación de las 

competencias.  

 

Competencia – Liderazgo 

                                                           
4
 ALLES, Martha.  Op. Cit. p. 75. 
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A. Alto, genera en todos los ámbitos  y actividades un ambiente de entusiasmo, 

compromiso de las personas hacia la organización. Es un modelo para los 

demás con la máxima credibilidad y reputación. 

B. Bueno, es reconocido en su entorno laboral como un líder y modelo a seguir. 

C. Mínimo necesario, sus colaboradores reconocen su liderazgo en el grupo. 

D. Insatisfactorio, el grupo no lo reconoce como líder; es ampliamente 

cuestionado. 

 

La apertura en grados es arbitraria, se puede establecer más niveles si se considera 

necesario. A partir de esta apertura  de la competencia de liderazgo  en niveles, se 

debe asignar los niveles requeridos a cada puesto.  Por ejemplo no se requiere de un 

mismo grado de liderazgo en un gerente comercial  que un analista programador.  

 

El nivel D o insatisfactorio no es necesario asignar a un puesto, si el liderazgo no 

fuera necesario para el puesto, simplemente no se asigna la competencia. No es 

recomendable asignar en grado negativo. 

 

Tabla N° 1 

Descriptivos de puestos: Competencias 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA A B C D

Competencias cardinales.

Orientación al cliente interno y externo x

Orientación a los resultados x

Calidad de trabajo x

Competencias específicas gerenciales.

Liderazgo x

Conocimiento del negocio y manejo de 

relaciones. x

Capacidad de planificacion y organización. x

Competencias específicas para el área de 

Recursos Humanos.

Comunicación/  capacidad para entender a los 

demás. x

Habilidad/ pensamiento analitico/ conceptual. x

Adaptabilidad - Flexibilidad x

Negociación x

Iniciativa - Autonomía x  

    Fuente: ALLES, Martha. Gestión por competencias, 2008. 
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1.2.2. Subsistemas de recursos humanos 

La Gestión de Recursos Humanos por Competencias tiene que contemplar todos los 

procesos de manera integral, como son  el análisis y descripción de puestos; 

atracción, selección e incorporación; desarrollo y planes de sucesión; formación; 

evaluación del desempeño, y remuneraciones y beneficios. 

 

Gráfico N° 4 

Subsistemas de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                Fuente: ALLES, Martha. Dirección estratégica de Recursos Humanos, 2008. 

 

1.2.2.1.  Análisis y descripción de los puestos 

Cuando una organización desea implementar un sistema de gestión por competencias 

el primer paso que deberá seguir, una vez definida las competencias es la 

descripción de puestos  que consiste en  el detalle  escrito de las tareas, deberes y 

responsabilidades, características, condiciones y requisitos de cada uno de los 

puestos de una organización. Es un inventario de tareas y responsabilidades.
5
 

 

Una vez realizado la descripción se procede al  análisis de puestos  que es el estudio 

y determinación de los requisitos intelectuales, requisitos físicos y otras 

                                                           
5
 ALLES, Martha. Op. Cit. p. 110.   
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competencias; responsabilidades y condiciones de trabajo que se requiere para un 

desempeño en el puesto. Los instrumentos o técnicas utilizadas para la descripción y 

análisis de puestos deben abarcar competencias necesarias para el desempeño en el 

puesto; esto constituye la base fundamental; ya que a partir de esta descripción es 

posible implementar todos los demás procesos de Recursos Humanos.
6
 

 

1.2.2.2. Atracción, selección e incorporación 

Para el éxito de la tarea de selección se debe “atraer” a los mejores candidatos, a los 

que cubren el perfil requerido y no a cualquier candidato que pueda estar interesado 

en trabajar. Para seleccionar por competencias lo primero que se debe hacer es 

confeccionar las descripciones de los puestos  con el correspondiente perfil   de  

competencias. 

 

A partir del perfil; el puesto a cubrir requerirá conocimientos y competencias que se 

evaluarán con métodos que permitan observar comportamientos.  La definición del 

perfil es la base de la selección por competencias; si la organización trabaja bajo el 

enfoque de gestión por competencias deberá definir cuáles son las competencias 

requeridas para el puesto. 

 

La mayor relevancia del sistema de selección por competencias es la entrevista; es la 

herramienta por excelencia en la selección de personal  es uno de los  factores que 

más influencia tienen en la decisión final respecto a la vinculación o no del 

candidato. Además existen otros métodos para la selección del personal, sin embargo 

se va a profundizar en las entrevistas por la importancia y amplia documentación 

existente sobre el tema. 

 

¿Qué es entrevistar por competencias? 

El constante proceso de cambio por el que están pasando las organizaciones y por la 

creciente necesidad y complejidad de los negocios; las organizaciones requieren de 

otras capacidades (competencias) para el normal desarrollo de las actividades. 

 

                                                           
6
 ALLES, Martha. Op. Cit. p. 114. 
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Una entrevista por competencias  es similar a una entrevista tradicional, con un 

agregado fundamental; que consiste en una serie de preguntas orientadas a explorar 

de qué manera se presentan en el entrevistado las competencias que requiere la 

posición a cubrir.
7
 

 

Como es más sencillo  evaluar conocimientos, muchos cubren  sólo este proceso al 

contratar personal  y luego se presentan los problemas. Si la organización trabaja 

bajo el enfoque de competencias  es necesario entrevistar y seleccionar en función de 

las mismas. 

 

Para aplicar competencias al proceso de selección se debe considerar los siguientes 

pasos:
8
 

 

Primer paso:  

 Detectar las competencias clave. 

 La misión y visión de la empresa. 

 Los objetivos del negocio y el plan de acción. 

 La visión de la alta dirección. 

 La cultura de la empresa y su estilo. 

 Las competencias requeridas. 

 

Segundo paso: 

Detectar en los candidatos las características clave que guardan  una relación causal 

con un desempeño superior en el trabajo. 

 

Tercer paso: 

Utilizar nuevas herramientas: 

 Nuevo formato de entrevista. 

 Manual de competencias. 

 Dinámica grupal. 

 

                                                           
7
 ALLES, Martha. Op. Cit. p. 186. 

8
 ALLES,  Martha, Elija al mejor. Cómo entrevistar por competencias, 2da. Edición, Granica, Buenos 

Aires, 2006, p. 112. 
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Cuarto paso: 

Hacer el seguimiento del comportamiento de las competencias observadas en la 

selección. 

 

Herramientas para obtener información de las competencias de las personas
9
 

 Assessment center, dinámicas de grupo, role playing (juegos de empresas). 

 Entrevista focalizada. 

 Entrevistas situacionales. 

 Pruebas de trabajo. 

 Test de aptitudes. 

 Test de personalidad.  

 Datos biográficos. 

 Referencias. 

 Entrevistas tradicionales. 

 

¿Cómo se entrevista por competencias? 

Para realizar una entrevista por competencias, dependerá del tiempo disponible, del 

nivel del candidato a entrevistar, de la posibilidad de convocarlo a más de una 

reunión. Es decir si se entrevista a un nivel gerencial no puede utilizar todas las 

preguntas para evaluar todas las competencias; en este caso se debe elegir las 

preguntas más importantes para este puesto. Con una buena planificación de la 

entrevista se puede alcanzar los parámetros deseados. 

 

Se debe seleccionar preguntas a plantear al candidato que tenga relación con el perfil 

de competencias requeridas por el puesto. 

 

La técnica de la entrevista por competencias es muy sencilla, debe tener en cuenta 

que se trata de un tipo especial de entrevistas donde el objetivo es centrarse en el 

análisis de los comportamientos pasados de la persona que se evaluará, desterrando 

para la evaluación de competencias las situaciones hipotéticas, si bien la herramienta 

                                                           
9
 ALLES,   Martha.  Op. Cit. p. 114. 
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es sencilla no es fácil su incorporación a las prácticas cotidianas, a nuestros hábitos 

de expresión y comunicación.
10

 

 

Entrevistar por competencias es solo una parte del proceso de selección, pero muy 

fundamental, existen otras herramientas como las entrevistas por incidentes críticos
11

 

no es igual a la entrevista por competencias pero son muy parecidas.  

 

La entrevista por incidentes críticos o eventos conductuales; el objetivo que se 

persigue son los mismos, pero la profundidad de la herramienta es diferente y 

también lo es el tiempo requerido tanto para el evaluado como para el evaluador. 

 

La entrevista por incidentes críticos no es otra cosa que una entrevista dirigida o 

estructurada,  en el cuál el objetivo es evaluar competencias. Para su aplicación se 

requiere de los siguientes pasos: 

 Introducción y exploración, experiencia y formación del individuo. 

 Responsabilidades en su trabajo. 

 Eventos conductuales (el entrevistado debe describir detalladamente cinco o 

seis situaciones importantes de su trabajo, dos o tres puntos sobresalientes y 

dos o tres puntos de actuación deficiente). 

 Sus necesidades respecto del trabajo y; 

 Conclusiones del entrevistado sobre la entrevista. 

 

¿Cómo planificar una entrevista por incidentes críticos? 

Primero: Definir las competencias dominantes. Para ello se debe tener muy claro el 

foco de la tarea. Si es una selección, se debe definir con los clientes internos o 

externos las competencias dominantes del puesto que se deberá seleccionar. 

 

Es necesario realizar esto porque es imposible analizar/evaluar  todas las 

competencias en una entrevista por lo tanto es recomendable determinar las 

competencias dominantes y centrar los cuestionarios en ellas. 

 

                                                           
10

 ALLES, Martha. Op. Cit. p. 179. 
11

 Idem., p. 197. 
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Es un método costoso por las horas requeridas por el evaluador y evaluado; es 

necesario utilizarlo en casos especiales como: 

 En la selección del personal clave. 

 En fusiones o adquisiciones de empresas con el fin de determinar su capital 

intelectual. 

 

El objetivo es obtener  detalladamente las descripciones sobre las conductas 

(comportamientos) anteriores. 

 

La inducción 

Dentro de la incorporación de los mejores candidatos existe el proceso de inducción, 

que es una pieza fundamental de la relación futura, y debe fijarse políticas para el 

mismo. Los métodos más frecuentes son: 

 Una carpeta 

 Un curso 

 Un video 

 Un CD 

 La página web 

 

El mismo manual de inducción debe contener como mínimo: 

 Información sobre la empresa: 

Visión y Misión 

Organigrama 

Operaciones: productos/ volúmenes/ cifras en general 

Aspectos geográficos 

Aspectos mundiales si es una corporación 

 Políticas, normas internas, beneficios, sistemas. 

 Comunicaciones, costumbres de la compañía: horarios, feriados especiales, 

etc. 

 

1.2.2.3. Desarrollo y planes de sucesión 

Para Annie Brooking el capital intelectual de una compañía puede dividirse en cuatro 

categorías: 
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1. Activos del mercado: los constituyen el potencial derivado de los bienes 

inmateriales de una organización que guardan relación con el mercado. Por 

ejemplo: la clientela y su fidelidad, marcas, etc. 

2. Activos de propiedad intelectual: incluyen el know how, los secretos de 

fabricación, las fórmulas, las patentes.  

3. Activos centrados en el individuo: son las cualificaciones que conforman al 

hombre y determinan que sea lo que es, sería las competencias. 

4. Activos de infraestructura: son las tecnologías, metodologías y procesos 

que hacen posible el funcionamiento de la organización.     

 

El capital humano se compone, a su vez, por todas las capacidades individuales, los 

conocimientos, las destrezas y la experiencia de los empleados y gerentes de la 

compañía y capital estructural es la infraestructura que incorpora, capacita y 

sostiene al capital humano.   

 

El valor agregado que produce cada empleado puede multiplicarse por diez con un 

adecuado entrenamiento, las políticas de desarrollo de las personas formarán la 

opinión que sobre la empresa se tenga en el mercado, si la misma cuenta con buenos 

recursos humanos, buenas políticas para su personal, buenas prácticas en materia de 

desarrollo, el resultado final será un alto capital intelectual de la empresa. 
12

 

 

El desarrollo de los recursos humanos se utiliza para: 

 Incrementar las capacidades de los empleados para asegurar crecimiento y 

avance en la carrera.  

 Mejorar las capacidades intelectuales y emocionales. 

 Focalizar en aspectos menos tangibles de performance, como las actitudes y 

los valores. 

 Tomar en cuenta datos como preferencia de carrera, evaluaciones de 

desempeño y necesidades organizacionales. 

 

Las organizaciones definen los planes de carrera y confeccionan planes de sucesión 

en los cuales se encuentran involucrados algunos de sus integrantes. Con 

                                                           
12

 ALLES, Martha. Op. Cit. p. 304. 
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seguimiento y orientación, los individuos podrán mejorar, en el caso de ser necesario, 

sus capacidades (tanto conocimientos como competencias) para acceder a una nueva 

posición, siempre en función de los requisitos que está presente.    

 

Los planes de sucesión son programas organizacionales por los cuales se reconocen 

puestos clave, luego se identifican posibles participantes del programa y se los evalúa 

para a continuación, designar posibles sucesores de otras personas que ocupan los 

mencionados puestos clave, sin una fecha cierta de asunción de las nuevas funciones.  

 

Para asegurar la eficacia del programa se realiza un seguimiento de los participantes 

y se les provee asistencia y ayuda para la reducción de brechas entre el puesto actual 

y el que eventualmente ocuparán.   

 

1.2.2.4. Formación 

 

¿Qué entendemos por capacitación? 

La capacitación consiste en un proceso educativo para adquirir conocimientos 

técnicos, científicos, administrativos, habilidades, destrezas y  otras competencias 

necesarios para el desempeño de un cargo. 

 

La capacitación requiere de la aplicación de un proceso administrativo oportuno y 

también de la determinación de técnicas adecuadas para los programas de 

capacitación establecidas en la organización.  Capacitar a una persona es darle mayor 

aptitud para poder desempeñarse con éxito en su puesto.  Es hacer que su perfil se 

adecue al perfil de conocimientos y competencias requeridas para el puesto. 
13

 

 

La función del subsistema de capacitación, como la de cualquier otro de Recursos 

Humanos, debe estar alineada con la estrategia de la organización.  Por lo tanto, los 

planes de capacitación deben estar diseñados con este propósito.
14

 

 

 

                                                           
13

 ALLES, Martha.  Op. Cit. p. 219. 
14

 Idem., p. 220.   
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Capacitación en la gestión por competencias 

El desarrollo de competencias es un factor clave para cualquier modelo de 

competencias; gestión por competencias es un modelo de administración que permite 

alinear a las personas con los objetivos organizacionales.  

 

Para iniciar la capacitación por competencias se debe considerar los siguientes 

pasos:
15

 

 

1. Definir competencias y sus grados para luego asignarlos a los respectivos 

puestos de trabajo. 

2. A partir de los descriptivos de puestos por competencias será factible medir el 

grado de desarrollo de competencias y hacer un inventario de competencias 

del personal. 

3. De la comparación de ambos pasos anteriores (1 y 2) surgirán las necesidades 

de desarrollo de competencias. 

 

El desarrollo de competencias son las “acciones tendientes alcanzar el grado de 

madurez o perfección deseado en función del puesto de trabajo que la persona ocupa 

en el presente o se prevé ocupará en el futuro”.
16

 

 

En conclusión,  para que se verifique el desarrollo de una competencia se deben dar 

las siguientes condiciones: 

 Reconocimiento de la necesidad de desarrollo; por ejemplo, después de una 

evaluación del desempeño, luego de una evaluación de competencias, a través 

de un assesment u otras herramientas recomendadas al respecto. 

 Tomar conocimiento sobre el tema; puede ser a través de un curso o de una 

lectura específica sobre la competencia. 

 Poner en juego la competencia a desarrollar. 

 Observar y reflexionar al respecto.
17

 

 

                                                           
15

 ALLES, .Martha. Op. Cit. p. 222. 
16

 Idem., p. 230. 
17

 Idem., p. 231. 
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El objetivo que se busca con la capacitación por competencias, es el cambio de 

comportamientos, si la capacitación  no hace que la competencia a desarrollar se 

ponga en juego o en práctica y que el participante realice una reflexión sobre la 

situación, no se  verificará los cambios de comportamientos. 

 

¿Cómo evaluar la capacitación? 

Hay diversos elementos a través de los cuales se puede evaluar el proceso de 

capacitación. 

 

1. Reacción de los participantes, preguntas y otras manifestaciones. 

2. Aprendizaje medido en base a preguntas o ejercicios. 

3. Comportamiento durante la actividad. 

4. Resultados, beneficios de la capacitación comparados con costos del 

entrenamiento. 

 

La capacitación trae algunos beneficios a la organización como son; el incremento en 

la producción, reducción de errores, reducción de la rotación, menor necesidad de 

supervisión, cambio de comportamientos entre otros. 

 

La capacitación incide en la asignación de costos  para obtener resultados; se debe 

considerar el pago a facilitadores, material de capacitación, costo de logística, 

equipamiento, transporte entre otros. 

 

Existen varias herramientas y metodologías para el desarrollo de la capacitación y la 

evaluación; sin embargo cada organización puede utilizar y adecuar de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

1.2.2.5. Remuneraciones y beneficios 

La remuneración debe estar intrínsecamente relacionada con el personal y su 

rendimiento y con la visión y los valores empresariales que respaldan su 

rendimiento.
18

 

                                                           
18

 ALLES, Martha. Op. Cit. p. 346.  
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La función del área de Compensaciones o la función de un área de Recursos 

Humanos con relación a las remuneraciones del personal son el estudio y análisis de: 

 Salarios; 

 Revisiones de salarios y políticas de beneficios; 

 Información estadística. 

  

Debe asegurarse el pago equitativo dentro de la compañía manteniéndola competitiva 

al máximo en reclutamiento, contratación y retención del personal calificado.  

 

La política retributiva debe objetivarse al máximo, por ello las distintas herramientas 

que maneja el área deben coadyuvar a implementar criterios cuantificables que 

garanticen la equidad de las mismas. 

 

La política retributiva debe asegurar la equidad interna por medio de fijar las 

remuneraciones en función de los descriptivos de puestos, que para ello deben ser 

evaluados y clasificados. Una vez que se asegure la equidad interna será necesario 

establecer una comparación con el mercado. Con estos elementos es factible fijar una 

política de compensaciones adecuada a la organización.       

 

Gráfico N° 5 

Política retributiva 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: ALLES Martha, Dirección estratégica de Recursos Humanos, 2008. 

 

1.3. Marco de referencia conceptual y teórico de la evaluación del desempeño. 

1.3.1. Antecedentes históricos  de la evaluación del desempeño. 

 

“La evaluación del desempeño es tan antigua como el mundo”. 
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Los emperadores de la dinastía china Wei ( 221-265 d.c.) tenían un “ valorador 

imperial”, el cual tenía por tarea el de valorar el rendimiento y comportamiento de 

los miembros de la corte. 

 

En el siglo XVI, antes de la fundación de la compañía de Jesús; San Ignacio de 

Loyola introdujo un procedimiento formal para juzgar a los miembros de su Iglesia. 

Utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las actividades y, 

principalmente del potencial de cada uno de sus jesuitas.
19

 

 

La evaluación del desempeño surge  en las fuerzas armadas principalmente de los 

Estados Unidos quienes acogieron el proceso de evaluación para llevar a cabo las 

comparaciones entre grandes números de oficiales. 

 

El War Department de dicho país adoptó, en 1917, este proceso de valoración, 

principalmente, para los siguientes fines: 

 Seleccionar a los candidatos que podrán asistir a las escuelas militares. 

 Elegir, luego, a los oficiales entre los graduados en esas escuelas. 

 Evaluar periódicamente a los oficiales para conceder después los ascensos o 

cambios de acuerdo con la escala determinada de puntos.  

 

Cabe destacar, que, con el tiempo, la aplicación de estos métodos de evaluación se 

extendió a la administración de personal de la empresa privada, después de efectuar 

los ajustes respectivos en este campo.
20

 

 

En 1918, La General Motors, es la primera empresa que diseña un sistema de 

evaluación pero orientado a sus ejecutivos. 

 

En la década de 1920-1930 las demás empresas deciden introducir este 

procedimiento que les permite justificar una política retributiva que se relaciona con 

                                                           
19

CANDELA, Casas, R (2008). El Origen de la evaluación del desempeño [artículo en línea]. 

Consulta [06/01/2012]. Disponible en: http://www.articuloz.com/recursos-humanos-articulos/el-

origen-de-la-evaluacion-del-desempeno-603280.html.  
20

 Copyright (c) 2006  rrhh-web.com. La evaluación de desempeño en la administración de los 

recursos humanos [artículo en línea]. Consulta [14/01/2012]. Disponible en: http://www.rrhh-

web.com/evaluaciondepuesto.html. 
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la responsabilidad del puesto trabajo y con las aportaciones de los empleados al éxito 

de la empresa.  

 

En Centroamérica este sistema se extiende en la década de los ochentas, y en la 

actualidad varias empresas en todo el mundo siguen implantando este sistema donde 

su uso es considerado como una estrategia fundamental en la dirección del talento 

humano. 

 

1.3.2. Evaluación del desempeño 

Todas las personas que forman parte de una organización no son iguales ni sus 

comportamientos y resultados son los mismos para la empresa. Hay diferencias en 

cuanto a capacidad, inteligencia, formación, iniciativa, actitud, etc., lo que significa 

que todos no tienen la misma importancia para la organización, pues contribuyen de 

forma distinta al logro de sus objetivos. Además, las actuaciones y resultados de los 

trabajadores no son siempre los mismos, variando con el tiempo.
21

     

 

El análisis del desempeño o de  la gestión de una persona es un instrumento para 

gerenciar, dirigir y supervisar personal. Entre sus principales objetivos se puede 

señalar el desarrollo personal y profesional de los colaboradores, la mejora 

permanente de resultados de la organización y el aprovechamiento adecuado de los 

recursos humanos. 

 

Por otra parte, tiende un puente entre el responsable y sus colaboradores de mutua 

comprensión y adecuado diálogo en cuanto a lo que se espera de cada uno y la forma 

en que se satisfacen las expectativas y cómo hacer para  mejorar los resultados.    

 

Los empresarios y los empleados son escépticos en relación con las evaluaciones de 

desempeño. Habitualmente se cree que las evaluaciones de desempeño son o se 

realizan para decidir si se aumentan los salarios o no, o a quienes hay que despedir.  

                                                           
21

 AGUIRRE DE MENA, y otros, Dirección y Gestión del Personal, 1era. Edición, Ediciones 

Pirámide, 2000, p. 237. 
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Esto puede ser cierto en ocasiones, pero el significado de las evaluaciones de 

desempeño es mucho más rico y tiene otras implicaciones en la relación jefe-

empleado y en la relación más perdurable entre la empresa y los empleados. 

 

Las evaluaciones de desempeño son útiles y necesarias para: 

 Tomar decisiones de promociones y remuneración. 

 Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el 

comportamiento del empleado en relación con el trabajo.  

 La mayoría de las personas necesitan y esperan esa retroalimentación; a partir 

de conocer cómo hace la tarea, pueden saber si deben modificar su 

comportamiento. 

 

La evaluación debe realizarse siempre con relación a lo querido por el puesto. 

 

1.3.2.1. Relación de la evaluación de desempeño con otros subsistemas 

La evaluación del desempeño es un elemento fundamental entre las buenas prácticas 

de Recursos Humanos y se relaciona con otros subsistemas. En primer lugar con las 

descripciones de puestos, ya que no es posible evaluar el desempeño de un 

colaborador si primero no se definieron las características del puesto que ocupa, se le 

comunicaron al colaborador los alcances del mismo y, la definición de los objetivos a 

alcanzar en el año.  

Gráfico N° 6 

Relación entre subsistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALLES, Martha. Evaluación 360°, 2008. 
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Los resultados de la evaluación de desempeño se relacionan con otros subsistemas: 

Remuneraciones y beneficios, y con el subsistema vinculado con el desarrollo de 

personas: Desarrollo y planes de sucesión y Capacitación y entrenamiento.    

La evaluación del desempeño debe realizarse siempre con relación al perfil del 

puesto. Sólo se podrá decir que una persona se desempeña bien o mal, en relación 

con lo que se espera de ella en el puesto que ocupa.  

 

Confrontando el perfil de un puesto con el de la persona evaluada se establece una 

relación entre ambos, la adecuación persona-puesto. A partir de allí será posible 

evaluar el desempeño, el potencial, y definir cuáles son las estrategias de 

capacitación y entrenamiento necesarias para la más correcta adecuación persona-

puesto.
22

   

 

Gráfico N° 7 

Adecuación persona-puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALLES, Martha. Evaluación 360°, 2008. 

 

Se puede utilizar la evaluación de desempeño para mucho más que para determinar 

salarios. Mejora por igual los resultados de la empresa y la actuación futura de las 

personas es así que una correcta metodología de evaluación de desempeño es 

beneficiosa para ambas partes.  
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 ALLES, Martha. Op. Cit. p. 263. 
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Gráfico N° 8 

Funciones de la evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALLES, Martha. Evaluación 360°,2008. 

 

1.3.2.2. Beneficios y problemas más comunes 

 

Los problemas más comunes en la evaluación de desempeño 

Los distintos métodos para evaluar el desempeño presentan algunos errores o 

problemas frecuentes en su puesta en marcha, desde métodos anárquicos, donde cada 

gerente o jefe aplica su propio criterio, hasta herramientas bien diseñadas que no son 

bien implementadas, entre los problemas más comunes tenemos: 

 Carencia de normas. 

 Criterios subjetivos o poco realistas. 

 Falta de acuerdo entre el evaluado y evaluador. 

 Errores del evaluador. 

 Mala retroalimentación. 

 Comunicaciones negativas. 

 

 

 

La evaluación del desempeño permite: 
 

 Detectar necesidades de capacitación. 

 Descubrir personas clave para la organización. 

 Descubrir inquietudes del evaluado (el 

colaborador desea hacer otra cosa) 

 Encontrar una persona para un puesto  

 Motivar a las personas al comunicarles su 

desempeño favorable e involucrarlos en los 

objetivo de la empresa (retroalimentación). 

 Es una ocasión para que jefes y empleados 

analicen cómo se están haciendo las cosas. 

 Tomar decisiones sobre salarios y promociones.  

 Y muchas otras cosas 
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Para evitar estos problemas: 

 Utilizar una adecuada herramienta de evaluación, que constará de un 

formulario y un instructivo. 

 Entrenar a los evaluadores. Muchas compañías se limitan a entregar el 

formulario y el instructivo, pero esto no basta. La mejor herramienta puede 

fracasar si los evaluadores no reciben una correcta y profunda capacitación 

sobre cómo utilizarla. 

  

Los métodos para evaluar el desempeño constituyen uno de los métodos más útiles 

para aumentar la productividad así como para facilitar el avance a las metas 

estratégicas. 

 

El éxito de un programa depende de varios factores; uno importante es cómo se lo 

administra y tiene muchos efectos benéficos para una organización, entre los más 

importantes: 

1. Dar a los empleados la oportunidad de repasar su desempeño y las normas 

con su supervisor. 

2. Proporcionar al supervisor los medios de identificar las fortalezas y 

debilidades del desempeño de un empleado.  

3. Brindar un  formato que permita al supervisor recomendar un programa 

específico para ayudar a un empleado a mejorar el desempeño. 

4. Aportar una base para las recomendaciones salariales. 

 

Entre otros usos se pueden mencionar: 

1. Determinar promociones. 

2. Tomar decisiones de retener o despedir. 

3. Identificar necesidades de capacitación específica. 

4. Planear carreras para el personal 

5. Establecer un perfil de cualidades de los empleados 

6. Conocer el potencial humano de la empresa. 

 

La evaluación de desempeño en la actualidad es tomada como una herramienta de 

desarrollo, desde el punto de vista individual, la evaluación brinda una 
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retroalimentación esencial para analizar las fortalezas y debilidades, así como para 

mejorar el desempeño.  

 

El empleo adecuado de la gestión del desempeño  

 

Conlleva a: 

1. Garantizar que exista un clima laboral de respeto y confianza entre las 

personas. 

2. Propiciar que las personas asuman responsabilidades y definan metas de 

trabajo. 

3. Desarrollar un estilo de administración democrático, participativo y 

consultivo. 

4. Crear un propósito de dirección, futuro y mejora continua de las personas. 

5. Generar una expectativa permanente de aprendizaje, innovación, desarrollo 

personal y profesional. 

6. Transformar la gestión del desempeño en un proceso de diagnóstico de 

oportunidades de crecimiento, en lugar que sea un sistema arbitrario, basado 

en juicios.   

 

Cada persona que interviene en el proceso no debe pensar sólo y únicamente en 

cómo hacer mejor lo que está haciendo (división del trabajo), sino por qué y para qué 

y quién lo hace; puesto que la satisfacción del cliente interno o externo viene 

determinada por el coherente desarrollo del proceso en su conjunto más que por el 

correcto desempeño de cada función individual o actividad. Visto así, la Gestión del 

Desempeño debe estimular el pensamiento y la actuación dentro del todo y para el 

todo, de modo tal que motive la concentración de la atención en el resultado de los 

procesos y no exclusivamente en las tareas o actividades. Debe permitir la obtención 

de información sobre el resultado final y, en consecuencia, que cada quien sepa como 

contribuye el trabajo individual al proceso global; lo cual se traducirá en una 

responsabilidad con el proceso total y no solamente con su tarea personal (deber).
23
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 ROMERO, Arturo (2007). Gestión por Competencias, [articulo en línea]. Consulta [12/01/2012]. 

Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/evaluacion-de-desempeno-dentro-

de-la-gestion-por-competencias.htm. 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/evaluacion-de-desempeno-dentro-de-la-gestion-por-competencias.htm
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1.3.2.3. Métodos de evaluación de desempeño 

Existen diversos métodos de evaluación de desempeño entre ellos tenemos los que se 

clasifican de acuerdo a lo que miden: características, conductas o resultados.  

 

Los basados en características son los más usados, si bien no son los más objetivos.  

 

Los basados en conductas (competencias) brindan a los empleados información más 

orientada a la acción, por lo cual son los mejores para el desarrollo de las personas.  

 

El enfoque con base en resultados es también muy popular, ya que se focaliza en las 

contribuciones mensurables que los empleados realizan en la organización.  

  

1.3.2.3.01. Métodos basados en características 

Su diseño está pensado para medir hasta que punto un empleado posee ciertas 

características, como confiabilidad, creatividad, iniciativa o liderazgo, que esa 

compañía considera importantes para el presente o para un futuro. Son populares 

porque son sencillos o fáciles de administrar. Si el “listado” de características no está 

diseñado en relación con el puesto, el resultado estará alejado de la realidad y puede 

dar una opinión subjetiva.  

 

 Escalas gráficas de calificación  

Cada característica por evaluar se presenta mediante una escala en que el evaluador 

indica hasta qué grado el empleado pose esas características. 

 

 Método de escalas mixtas  

Es una modificación del método de escala básica. En lugar de evaluar las 

características con una escala se le dan al evaluador tres descripciones específicas de 

cada característica: superior, promedio e inferior.  

 

 Método de distribución forzada 

Este método exige que el evaluador elija entre varias declaraciones, a menudo 

puestas en forma de pares, que aparecen igualmente favorables o desfavorables.  
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 Método de formas narrativas 

Este método requiere que el evaluador prepare un ensayo que describa al empleado 

que evalúa con la mayor precisión posible. Presenta una excelente oportunidad para 

que el jefe exprese su opinión sobre un empleado. Tiene sin embargo muchos 

problemas, es subjetivo y no siempre los evaluadores cuentan con un buen estilo de 

escritura; en otras palabras, los buenos escritores brindan evaluaciones más 

favorables de sus empleados que aquellos con menor capacidad literaria.  

 

En síntesis, las evaluaciones de desempeño por características tienden a ser vagas y 

subjetivas. Una forma de eliminar la subjetividad es, en una evaluación de 

desempeño por características, darles a estas una descripción del comportamiento a 

lo largo de la escala; en ese momento la evaluación de desempeño por características 

cambia de nombre pasando a ser una evaluación de desempeño por comportamiento. 

24
 

 

1.3.2.3.02. Métodos basados en el comportamiento  

Los métodos basados en el comportamiento permiten al evaluador identificar de 

inmediato el punto en que cierto empleado se aleja de la escala. Estos métodos se 

desarrollan para describir de manera específica que acciones deberían (o no deberían) 

exhibirse en el puesto. Por lo general, su máxima utilidad consiste en proporcionar a 

los empleados una retroalimentación de desarrollo.  

 

 Método de incidente crítico 

Se relaciona con la conducta del evaluado, cuando ésta origina un éxito o un fracaso 

poco usual en alguna parte del trabajo. Una de las ventajas de este método es que 

abarca todo el periodo evaluado y de este modo se puede facilitar el desarrollo y la 

autoevaluación por parte del empleado. Ahora bien, si no se consideran tantos 

aspectos favorables como desfavorables, la evaluación puede ser incorrecta.  

 

Incidente crítico: suceso poco usual que denota mejor o peor desempeño del 

empleado en alguna parte del trabajo.  

                                                           
24

 ALLES, Martha. Desempeño por competencias: Evaluación de 360 grados, 2da. Edición, Granica, 

Buenos Aires, 2006. p. 33. 
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 Escala fundamentada para la medición del comportamiento 

Enfoque de evaluación de comportamiento que consiste en una serie de escalas 

verticales, una para cada dimensión importante del desempeño laboral. 

 

 

Alto 

 

Promedio 

 

Bajo 

10 
Descripción de los 

comportamientos 

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  
    Fuente: Martha Alles, Evaluación 360°, 2008. 

 

Esta escala requiere mucho tiempo y esfuerzo para su desarrollo ya que debería 

hacerse una por cada puesto. 

 

 Escala de observación de comportamiento 

Enfoque de evaluación que mide la frecuencia observada en una conducta. La escala 

deberá estar diseñada para medir la frecuencia con que se observa cada una de las 

conductas.  De este modo es más fácil informar al evaluado sobre su evaluación.  

 

1.3.2.3.03. Métodos basados en resultados  

Los métodos basados en resultados, como su nombre lo indica, evalúan los logros de 

los empleados, los resultados que obtienen en su trabajo. Sus defensores afirman que 

son más objetivos que otros métodos y otorgan más autoridad a los empleados. La 

observación de resultados, como cifras de ventas o producción, supone menos 

subjetividad, por lo cual quizá esté menos abierta al sesgo o a la opinión subjetiva, 

sea a favor o en contra, de los evaluadores. 

 

 Mediciones de productividad 

Ejemplos clásicos: vendedores evaluados según el volumen de ventas o los 

trabajadores de producción sobre la base de unidades producidas. A los altos 
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ejecutivos, respecto de la rentabilidad. De este modo fácilmente se puede alinear a 

los empleados con los objetivos organizacionales. 

 

Pero también tienen problemas. Las evaluaciones por resultados pueden 

contaminarse por factores externos (escasez de una materia prima o recesión en un 

mercado determinado, asignación de una zona mala) sobre los cuales los empleados 

no tienen influencia. Si sólo se mide el resultado sería injusto culpar a los empleados 

por estos motivos. Además, pueden influir a los empleados a accionar sobre el 

resultado a corto plazo, lo cual no siempre coincide con los objetivos empresariales. 

Además pueden generar actitudes sectoriales dentro de una empresa.  

 

 Administración por objetivos 

Filosofía administrativa que califica el desempeño sobre la base del cumplimiento de 

metas fijadas mediante acuerdo entre el trabajador y la empresa representada por su 

jefe o director de área responsable.  

 

Gráfico N° 9 

Esquema de un programa de administración por objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: ALLES, Martha. Evaluación 360°, 2008 
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Revisión final 
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Es una filosofía ejecutiva propuesta por Peter Drucker en 1954 según la cual los 

empleados fijan objetivos mediante la consulta con sus superiores; luego se utilizan 

estos objetivos para la evaluación de desempeño. La administración por objetivo es 

un sistema que conforma un ciclo, comienza por el establecimiento de metas y 

objetivos comunes de la organización y termina volviendo al mismo punto. El 

sistema actúa como proceso de establecimiento de metas, en que se establecen los 

objetivos para la organización, para los departamentos o gerencias, para los gerentes 

y para los empleados. En síntesis, cada empleado tiene una meta específica, fijada 

por él mismo pero dentro de un esquema general preparado/supervisado por su jefe o 

por el jefe del jefe, según corresponda. La descripción de la meta se acompaña de 

una descripción detallada de cómo hará ese empleado para alcanzarla. Luego del 

periodo evaluado (generalmente un año) el empleado hace su propia autoevaluación 

sobre lo logrado, con datos reales. La entrevista de evaluación se basa en la 

autoevaluación y el grado de cumplimiento de metas tanto del evaluado como de la 

organización.     

 

1.3.2.4. Método a utilizar 

¿Qué método se debe utilizar? 

Dependerá de cada empresa, de los propósitos que cada una asigne a la evaluación, 

de cuanto se desee invertir. Aunque se tiende a aplicar los sistemas elaborados y 

sofisticados, no siempre son los mejores para una empresa en particular. 

 

Tabla N° 2 

Comparación de los distintos métodos de evaluación del desempeño 

 

 Ventajas Desventajas 

Métodos de 

Características 

De fácil y rápido diseño y por lo 

tanto de menor coste. 

Fáciles de usar. 

No son tan útiles para dar 

devolución a los 

empleados y el margen 

de error es mayor.  

 

 

Métodos de 

comportamiento 

Se pueden definir estándares de 

desempeño que son fácilmente 

aceptados por jefes y 

subordinados. Son muy útiles 

para la devolución de la 

evaluación.  

El desarrollo puede 

requerir mucho tiempo y 

es costoso. 



36 

 

 

Métodos de 

resultados 

Evitan la subjetividad y son 

fácilmente aceptados por jefes y 

subordinados. 

Relacionan el desempeño de las 

personas con la organización. 

Fomentan los objetivos 

compartidos. 

El desarrollo puede 

requerir mucho tiempo y 

pueden fomentar en los 

empleados un enfoque de 

corto plazo.  

Fuente: ALLES, Martha. Evaluación 360°,2008. 

 

1.3.2.5. Perfil del evaluador  

El entrenamiento de evaluadores (cliente interno) 

El entrenamiento debe proporcionarse a los evaluadores cuando se modifica  una 

herramienta o se implementa  una nueva, y también cuando nuevos evaluadores se 

incorporan a la tarea de evaluar personal, por ejemplo al promover a una persona, al 

incorporar un nuevo gerente o supervisor, etc. 

 Los supervisores son los que realizan la evaluación de su equipo; si bien el 

área de Recursos Humanos puede ejercer una cierta supervisión, no es la 

“dueña” o responsable de las evaluaciones. 

 Los evaluadores deben estar familiarizados con las técnicas de evaluación 

utilizadas. 

 Deben evaluar en forma justa y objetiva. El éxito del programa depende de 

ellos.
25

     

 

¿Quiénes participan como evaluadores? 
26

 

En primer lugar deben ser personas que de un modo u otro tengan oportunidad de ver 

al evaluado en acción como para poder estimar sus competencias. De ese modo 

permitirán comparar la autoevaluación con las mediciones realizadas por los 

observadores (evaluadores). 

 

Los evaluadores son elegidos por el evaluado de acuerdo con las pautas recibidas por 

los diseñadores de la herramienta. 

 

 

 

                                                           
25

 ALLES, Martha. Op. Cit. p. 37. 
26

 Idem., p.151. 
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Posibles evaluadores 

 

 Clientes: este proceso da cabida a clientes internos y externos de tener voz y 

voto en el proceso de evaluación.  

 Empleados: participan en un proceso que tiene un fuerte impacto en sus 

carreras garantizando su imparcialidad; ellos pueden de este modo 

seleccionar el criterio a usar para juzgar su performance. 

 Miembros del equipo: es muy importante, ya que este tipo de evaluación 

permite identificar realmente a los equipos y mejorar su rendimiento. 

 Supervisores: el proceso amplía la mirada del supervisor y le permite 

disminuir a la mitad o más el tiempo que utilizaba en las evaluaciones 

individuales.  

 Gerentes: permite a los líderes tener mayor información sobre la 

organización y comprender mejor sus fortalezas y debilidades, conocer 

detalles y recibir sugerencias de otros participantes. Cada gerente puede 

darle, a su vez, la utilización que considere más efectiva.  

 El papel de la empresa: las empresas se vuelven más “creíbles” al 

implementar estos procesos; la información les marca fortalezas y 

debilidades, y les permite conocer discrepancias en las relaciones y 

determinar necesidades de entrenamiento.  

 

1.3.2.6. Evaluación por competencias 

El autor Gómez Mejía
27

 dice que la principal ventaja de adoptar un enfoque basado 

en comportamientos para medir el rendimiento reside en que los criterios o las pautas 

de rendimiento utilizados son concretos. Las escalas de comportamiento 

proporcionan a los empleados ejemplos específicos de comportamientos que pueden 

realizar (o evitar) si quieren tener éxito en su trabajo. Si un empleado conoce las 

competencias requeridas para su puesto  y en la correspondiente apertura en grados  

puede verificar, analizar y controlar sus propios comportamientos con lo requerido. 

 

                                                           
27

 GÓMEZ MEJÍA, Desempeño por competencias. Evaluación 360°, en Martha Alles, 2da. Edición, 

Ediciones Granica, Buenos Aires, 2008, p. 55. 
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En una evaluación del desempeño no se trata de analizar o evaluar rasgos de 

personalidad sino de identificar y ponderar comportamientos en el trabajo y en 

relación con el puesto ocupado.
28

 

 

Los verdaderos responsables en la evaluación del desempeño son los propios 

involucrados y sus jefes. 

 

¿Cómo analizar los comportamientos? 

Para el análisis de los comportamientos, necesariamente se debe partir de una 

competencia con su apertura en grados; es decir si se cuenta con un adecuado 

descriptivo de puestos por competencias será posible realizar una evaluación del 

desempeño por competencias. 

 

La evaluación de desempeño por competencias se basa en tres pasos clave:
29

 

1. Los comportamientos sobre los que se realiza la evaluación del desempeño 

deben corresponder al periodo evaluado. En esto difiere de una evaluación de 

potencial  por competencias o una entrevista por competencias que pueden 

responder a un lapso mayor.  

2. Una vez que se identifiquen comportamientos habrá que ponerlos en relación 

con competencias, determinar a cuáles pertenecen y vincularlas con sus 

respectivos informes descriptivos (definición de la competencia). 

3. Una vez que se identificó la competencia se deberá correlacionar el 

comportamiento con el grado. Este será el nivel de desarrollo que ese 

empleado tenga respecto de esa competencia. 

 

1.3.2.6.01. Método de 360° feedback o evaluación de 360 grados 

La evaluación de 360° es una herramienta para el desarrollo de los recursos 

humanos. Si bien es una evaluación conocida, su utilización no se ha generalizado.  

 

                                                           
28

 ALLES, Martha.  Op Cit. p. 56 
29

 Idem., p. 111 
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Su puesta en práctica implica un fuerte compromiso tanto de la empresa como del 

personal que la integra, reconociendo el verdadero valor de las personas como el 

principal componente del capital humano en las organizaciones.  

 

A través de la aplicación de la evaluación de 360° una organización le esta 

proporcionado a su personal una formidable herramienta de autodesarrollo. 

 

Un sistema de evaluación de 360° requiere de varios años de aplicación sistemática 

para brindar a la empresa y sus integrantes el máximo resultado posible.  

 

El proceso no concluye cuando se presentan los resultados de una evaluación de 

360°, ni después de su lectura y análisis. La persona debe incorporar, comprender el 

alcance y aceptar los resultados de la evaluación recibida. A continuación, realizar un 

trabajo personal de reflexión, para luego encarar acciones concretas destinadas a 

mejorar aquello que así lo requiera.     

 

Para la empresa y para el individuo no presupone ningún logro si no se acompaña de 

un plan concreto  de desarrollo de las competencias. 

 

¿Qué es una evaluación de 360°? 

Es un esquema sofisticado que permite que un empleado sea evaluado por todo su 

entorno: jefes, pares y subordinados. Puede incluir a otras personas como 

proveedores  o clientes. 

 

Las evaluaciones jefe-empleado pueden ser incompletas, ya que toman en 

consideración una sola fuente. Las fuentes múltiples pueden proveer un marco más 

rico, completo y relevante del desempeño de una persona. Por añadidura más y mejor 

sus conductas y cómo impactan en los demás. Si esto sucede, es factible prever un 

incremento en la productividad. 

 

Los beneficios de este esquema son múltiples, pero el más significativo es que la 

evaluación no queda sujeta al único juicio del supervisor.  
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La evaluación de 360° o 360° feedback es la forma más novedosa de desarrollar la 

valoración del desempeño, ya que dirige a las personas hacia la satisfacción de las 

necesidades y expectativas, no sólo de su jefe, sino de todos aquellos que reciben sus 

servicios internos y externos. 

 

El concepto de evaluación de 360° es claro y sencillo: consiste en que un grupo de 

personas valoren a otra por medio de una serie de ítems o factores predefinidos. 

Estos factores son comportamientos observables en el desarrollo diario de su práctica 

profesional. 

 

El propósito de aplicar la evaluación de 360 grados es darle al empleado la 

retroalimentación necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño, su 

comportamiento o ambos, y dar a la gerencia la información necesaria para tomar 

decisiones en el futuro.  

 

Los objetivos de realizar una evaluación de 360 grados son:  

1. Conocer el desempeño de cada uno de los evaluados de acuerdo a diferentes 

competencias requeridas por la organización y el puesto en particular.  

2. Detectar áreas de oportunidad del individuo, del equipo y/o de la 

organización. 

3. Llevar a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño del personal y, 

por lo tanto, de la organización.  

 
El verdadero objetivo de las evaluaciones de 360º es el desarrollo de las personas.  

 

La evaluación de 360 grados será una buena herramienta para el desarrollo de 

competencias del personal, siempre que se haya diseñado con base a los 

comportamientos esperados para la organización en particular. De ese modo serán 

los comportamientos necesarios para alcanzar los objetivos deseados.
30

 

 

El proceso a seguir en una evaluación de 360° es el siguiente:        

                                                           
30

 Dirección general  de planeación y desarrollo en  salud (2010). EVALUACION DE 360 GRADOS 

[artículo en línea]. Consulta [08/02/2012].  Disponible 

en:http://www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dhg/EVALUACION_360.pdf. 
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 Definición de las competencias tanto cardinales como específicas críticas 

de la organización y/o del puesto según corresponda.  

Si una empresa tiene implementado un sistema de evaluación de desempeño, 

las competencias o factores deben ser los mismos. Eventualmente, para la 

evaluación de 360°, pueden tomarse un menor número de competencias; en el 

caso solo se incluyen para esta evaluación las competencias cardinales 

(competencias generales). 

 Diseño de la herramienta soporte del proceso, es decir el cuestionario de 

evaluación de 360°. 

 Elección de las personas que van a intervenir como evaluadores: superior, 

pares, colaboradores, clientes internos de otras áreas, clientes y proveedores 

externos. Estos últimos pueden o no incluirse. Es importante recalcar que 

estas evaluaciones son anónimas y que las mismas son elegidas por el 

evaluado. 

 Lanzamiento del proceso de evaluación con los interesados y evaluadores. 

 Recolección y procesamiento de los datos de las diferentes evaluaciones, 

que en todos los casos debe realizar un consultor externo para preservar la 

confidencialidad de la información.  

 Comunicación a los interesados de los resultados de la evaluación de 360°. 

 Informes: sobre el evaluado. La organización recibirá solamente un informe 

consolidado sobre el grado de desarrollo de las competencias del colectivo 

evaluado. 

 

La herramienta de la evaluación de 360° consiste en un cuestionario/ formulario de 

carácter anónimo en el que el evaluador realiza dos apreciaciones: 

1. Valora la afectividad del evaluado en distintos aspectos en condiciones 

normales de trabajo, es decir, en su día a día. 

2. La segunda valoración se realiza también sobre los mismos factores, pero 

bajo condiciones especiales como estrés, plazos cortos, tareas de alta 

complejidad, etc. 

 

La clave de éxito para la aplicación  exitosa de la herramienta de 360° son los 

siguientes pasos: 
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1. La herramienta 

2. Una prueba piloto 

3. Entrenamiento a evaluadores y evaluados 

4. Los manuales de instrucción. 

5. Procesamiento externo 

6. Los informes 

7. La devolución a los evaluados 

8. Seguimiento con los evaluados 

9. Continuidad. 

 

¿Quiénes participan en la evaluación 360°? 

 

Gráfico N° 10 

360° Feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edwards y Ewen de ALLES Martha. Evaluación 360°, 2008. 

 

Como surge claramente del gráfico, una persona, a la que llamamos “YO”, es 

evaluada por ocho sujetos diferentes: 

 Él mismo (autoevaluación). 

 Clientes internos. 

 Personas que le reportan (subordinados). 

Yo 

Clientes 

internos  

Clientes 

externos  

Compañeros 

de trabajo 

Otros 

Supervisor  

Nivel al cual 

reporta el jefe 

Personas que 

le reportan 

Yo 
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 Clientes externos. 

 Compañeros de trabajo, pares de posición. 

 Su supervisor. 

 El jefe del jefe, es decir el nivel al cual reporta su jefe. 

 Otras personas, como proveedores. 

 

Para que el método no se torne burocrático, se eligen uno o dos pares, dos 

supervisados, dos o tres clientes, etc., y no todos los involucrados en cada nivel. No 

deje de observar que el empleado en cuestión también se evalúe a sí mismo. 

 

La evaluación 360° tiene una profunda relación con la cultura de la organización; a 

su vez tiene una profunda coherencia con la estrategia organizacional, con su política 

externa respecto a los clientes e internamente con sus costumbres  y todo lo 

relacionado con el desarrollo de personas. 

 

Si una organización desea implementar un esquema de 360° y no ha aplicado un 

esquema integral de gestión de recursos humanos por competencias  deberá tomar un 

esquema estándar, pero con mucho cuidado. 

 

Ventajas y desventajas 

Si se parte de que la evaluación de 360 grados es una herramienta de desarrollo de 

competencias, sus beneficios son múltiples. En primera instancia, una persona puede 

verse a través de la mirada de los otros. Esta evaluación será una fuente verdadera de 

mejora si se entienden adecuadamente sus beneficios. Muchas personas no aceptan el 

resultado obtenido, y en esos casos todo es tiempo perdido. Por ello este tipo de 

herramientas no son aplicables a  todas las organizaciones.  

     

Las evaluaciones de 360° permiten agrupar las miradas en pequeños colectivos (por 

ejemplo, los subordinados, los pares, etc.). Esto permite, a su vez, analizar más 

profundamente la mirada de los otros sobre el evaluado. Para que estas miradas 

puedan graficarse por separado, se debe contar con un mínimo de tres evaluadores 

por segmento; por ejemplo, tres pares, tres subordinados. Si el número de integrantes 
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de alguno de estos grupos fuera inferior a tres, igualmente podría confeccionarse la 

evaluación de 360 grados, pero no la gráfica correspondiente al nivel. 

 

Por último, el verdadero beneficio vendrá después de la evaluación de 360 grados, 

con el plan de desarrollo que se elabore. 

 

Problemas más comunes en la evaluación 360° 

El primer punto a tener en cuenta  en la aplicación de una evaluación por 360° es que 

debe considerarse el primer año de práctica como si fuese una prueba piloto. Es tan 

fuerte el cambio cultural, que no es posible evaluar el resultado del proceso completo 

analizando sólo los resultados del año inicial. La experiencia indica que las 

organizaciones necesitan varios años de funcionamiento para lograr un óptimo 

resultado. Por lo tanto así debe analizarse y considerarse el primer año de 

aplicación.
31

 

  

En algunas ocasiones las personas pueden evaluar incorrectamente para desacreditar 

el sistema; también otro de los errores puede ser el retraso en la entrega de los 

formularios por parte de los evaluadores, lo cual provoca demoras en la entrega de 

los informes. 

 

Los informes deben ser presentados de forma confidencial y debe comprender la 

metodología utilizada para la evaluación, y también se puede adjuntar gráficos 

explicativos de los resultados; así mismo las competencias que el evaluado debe 

mejorar. 

 

1.3.2.6.02. La evaluación de 180 grados  

La evaluación de 360 grados se utiliza, en ocasiones, en una versión reducida que se 

denomina de 180  grados. Es estos casos no se trata de una versión depreciada de la 

primera; por el contrario, puede responder a ciertas necesidades o circunstancias de 

una organización determinada. 

 

                                                           
31

 ALLES, Martha. Op. Cit. p. 172. 
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Se recomienda la aplicación de la evaluación de 180 grados como un paso previo a la 

de 360 grados. El primer año de su implantación se sugiere aplicar la evaluación 

involucrando a jefes y pares sin incluir a subordinados o supervisados, para en el 

segundo año completar “el círculo”, es decir, incorporar a los supervisados en la 

siguiente aplicación de la herramienta. 

 

Asimismo, en una organización se aplica la evaluación de 180 grados cuando una 

persona no posee otras que le reportan. Es estos casos, la organización aplica de 

manera general la evaluación de 360 grados y, en algunos casos en particular, por 

ausencia de un nivel de reporte, utiliza la evaluación de 180 grados. 

 

En ambos casos descritos el esquema es el siguiente:         

Gráfico N° 11 

 Evaluación de 180°  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edwards y Ewen de ALLES Martha. Evaluación 360°, 2008. 

 

En otros casos puede ser necesaria la utilización de la evaluación de 180 grados. Por 

ejemplo, para el número uno de la organización en el caso de que esa persona sea, a 

su vez, el dueño (en caso contrario reportaría a un directorio u otro organismo 

superior). Asimismo, puede darse la situación de una sociedad de personas, como los 

grandes estudios de profesionales, donde los “pares” de una persona son sus socios.  

 

Igualmente en una empresa con varios dueños o socios. En estos casos, el esquema 

de la evaluación de 180 grados sería el siguiente:  

 

Superior 
Auto-

evaluación 

Par  Evaluado Par  Par  
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Gráfico N° 12 

 Evaluación de 180°  

 

 

 

 

 

En cualquiera de los casos mencionados, las restantes características de la evaluación 

de 360 grados no varían. 

 

Fuente: ALLES, Martha. Evaluación 360°. 

Fuente: Edwards y Ewen de ALLES Martha. Evaluación 360°, 2008. 

 

Gráfico N° 13 

Diagrama del proceso de evaluación de 360° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALLES Martha. Evaluación 360°, 2008. 

 

Inicio 

En la fase inicial se fijan los objetivos, los resultados deseados y las posibilidades de 

aplicación, que serán elaborados en un plan de acción para la introducción. Así 

mismo se tendrá que determinar la posición del feedback de 360º en el ciclo de la 

gestión de recursos humanos.  
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Consultor externo 

procesa e informa 

 

Informe 

individual sólo 

al evaluado 

Informe 

consolidado para 

el directorio 

Supervisado 

Auto-

evaluación 

Par  Evaluado Par  Par  

Supervisado Supervisado 
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¿Cómo encaja en la estrategia de gestión de recursos humanos?  

¿Cómo contribuirá el feedback de 360º en alcanzar los objetivos de gestión de 

recursos humanos?  

¿Qué relación tiene con los otros instrumentos de gestión de recursos humanos? 

 

Desarrollo: instrumento, proceso y comunicación 

En la fase del desarrollo, la pregunta principal es: ¿En qué se centrará el feedback? 

Organizaciones que están intercalando valores y competencias fundamentales en la 

organización, encontrarán en el feedback de 360º una ayuda perfecta para este 

proceso de cambio, y podrán conseguir su dominio y aceptación. 

 

Los valores y competencias fundamentales se traducirán en cuestionarios que 

servirán para el feedback. Se evaluará cada empleado y/o directivo por los mismos 

aspectos. El paso siguiente es la traducción de las descripciones formales de los 

puestos de trabajo y perfiles de competencias a un sistema de 360º. Lógicamente 

significa que cuantos más puestos de trabajo haya, más laborioso será el proceso de 

desarrollo. 

 

Los cuestionarios para los informadores del feedback (formularios de información 

inicial) y los verdaderos formularios de feedback sirven de pauta a las entrevistas de 

feedback. Dichos cuestionarios pueden ser redactados de forma cuantitativa y de 

forma cualitativa.  

 

Los formularios cuantitativos consisten en una encuesta en la cual los informadores 

del feedback deben indicar en qué grado el receptor del feedback demuestra cierto 

comportamiento.  

 

En los formularios cualitativos, los informadores del feedback tienen que describir 

por ejemplo, cómo atiende el empleado a los clientes. La ventaja del cuestionario 

cuantitativo es que los resultados pueden ser procesados rápidamente. Sin embargo, 

la desventaja es que no se sabe el origen de las cifras, lo cual puede dificultar la 

ayuda al receptor del feedback, porque entonces la conclusión dependerá igualmente 

por gran parte del directivo que dirige la entrevista de feedback. 
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En esta fase también es importante determinar las reglas del juego del feedback de 

360º. ¿Quién hace el feedback de quién? ¿Siguen en el anonimato los informadores 

del feedback? ¿Es obligatorio? ¿Participan todos los departamentos? ¿Se comienza 

con la dirección? 

 

Así mismo se tiene que establecer la organización. ¿Quién se encarga de la 

organización? Piense para ello en la redacción y la distribución de los formularios, el 

procesamiento y el análisis del feedback, la dirección de las entrevistas y el sí o no 

automatizar el proceso. 

 

Además es de suma importancia la comunicación interna. No sólo para concienciar a 

los empleados de la existencia del feedback, sino sobre todo para crear una 

implicación: es un instrumento del y para el empleado.
32

 

 

El feedback de 360º y la evaluación tradicional 

El siguiente esquema indica las diferencias entre los sistemas de evaluación 

tradicionales y el feedback de 360º: 

 

Tabla N° 3 

El Feedback de 360° y la evaluación tradicional 

Sistema de evaluación tradicional        Feedback de 360º 

I. Enfocado a la evaluación. 

II. Basado principalmente en la     

opinión del jefe directo. 

III. Enfocado a las prestaciones 

IV. Basado en el pasado 

V. Una evaluación final “general”, 

resultando en decisiones 

VI. Formal, una rutina en la 

gestión empresarial  

VII. Concluyente 

VIII. Relacionado con 

remuneración, entrenamiento y 

promoción 

A. Enfocado al desarrollo y al 

mejoramiento. 

B.  Basado en información 

procedente del jefe directo, del 

directivo mismo, de los 

empleados, compañeros y clientes 

C. Enfocado al comportamiento 

D. Basado en el pasado y enfocado 

al futuro 

E. Puntos especialmente fuertes y 

puntos a mejorar, resultado de 

unas acciones de  mejora 

concreta. 

                                                           
32

Better be yourself copyright 2007. Herramientas y formación para gestionar el desarrollo 

profesional y la satisfacción de sus empleados y las prestaciones de sus equipos: evaluación de 360 

grados [artículo en línea]. Consulta [23/02/2012].  Disponible en: 

http://www.betterbeyourself.biz/art/360.pdf. 
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IX. Mediante formularios de 

evaluación 

 

 

 

F. Motivador, innovador  

G. Valor motivador, participación 

activa del empleado mismo 

H. Relacionado con una mejora de 

prestaciones, entrenamiento, 

desarrollo de la organización y 

del empleado mismo. 

I. Mediante cuestionarios, informe 

de retroacción, discusión de los 

resultados, plan de acción 

concreto. 
Fuente: Better be yourself copyright. Herramientas y formación para gestionar el desarrollo 

profesional y la satisfacción de sus empleados y las prestaciones de sus equipos: evaluación de 360 

grados, 2007.  
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CAPÍTULO II 

 

2. Análisis de la situación actual de la institución 

2.1 Antecedentes Históricos de la UASB, sede Ecuador 

La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica de nuevo tipo, 

creada con una perspectiva renovada para afrontar los desafíos que se presentan en el 

siglo XXI. En su concepción y establecimiento confluyeron la centenaria experiencia 

del desarrollo de la educación superior en los países andinos y las iniciativas de 

renovación e integración universitarias que se han producido a nivel internacional.   

 

Como centro de excelencia, la Universidad se dedica a la investigación, la enseñanza 

y la prestación de servicios, especialmente para la transmisión de conocimientos 

científicos y tecnológicos. Se propone, así mismo, fomentar el espíritu de 

cooperación y coordinación entre las universidades de la Subregión, y coadyuvar a la 

realización y al fortalecimiento de los principios de la Comunidad  Andina. 

 

La Universidad es un centro académico destinado a la cooperación internacional. Eje 

fundamental de su trabajo es la reflexión sobre América Andina, su cultura, 

desarrollo científico y tecnológico, y su proceso de integración. Otro de sus objetivos 

es estudiar la experiencia andina en el pasado y el presente, y el papel de la 

Subregión en América Latina y el mundo.           

 

La Universidad fue creada en 1985 por el Parlamento Andino. Forma parte del 

Sistema Andino de Integración. Además de su carácter de institución académica 

autónoma, goza del estatus de organismo de derecho público internacional. Su sede 

central está en la ciudad de Sucre. Actualmente existen sedes nacionales en Quito, 

Ecuador y Caracas, Venezuela (suspendida), una sede local en la Paz, Bolivia, y 

oficinas en Bogotá, Colombia, y Lima, Perú.         

 

La Universidad Andina Simón Bolívar se estableció en Ecuador en 1992. En ese año 

la Universidad suscribió un convenio de Sede con el Gobierno del Ecuador, 

representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ratifica su carácter de 

organismo académico internacional y le concede los correspondientes privilegios e 
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inmunidades. En 1992 también celebró un convenio de cooperación con el Ministerio 

de Educación del Ecuador. 

 

En 1993 la Universidad inició sus cursos de posgrado. En 1997, el Congreso de la 

República del Ecuador, mediante ley,  incorporó a la Universidad al sistema de 

educación superior del país. La Constitución de la República del Ecuador expedida 

en 1998 reconoció el estatus jurídico de la Universidad, el que fue ratificado en la 

Ley de Educación Superior. En el año 2000 inició los programas de doctorado.  

 

La Sede Ecuador realiza actividades, con alcance nacional y proyección 

internacional, dirigidas a la Comunidad  Andina, América Latina y otros ámbitos del 

mundo. 

 

La universidad desarrolla sus actividades en dos áreas: académica y administrativa, a 

lo largo de su vida institucional ha recibido varias ayudas económicas y/o técnicas de 

distintos organismos de cooperación internacional. 

 

El ámbito de acción específico de la universidad es el postgrado en sus diversas 

formas y modalidades, los programas se rigen por el sistema de créditos, es decir un 

crédito es igual a diez horas de clase por trimestre, los programas funcionan a base 

de un plan de estudios; además existen la posibilidad de ser beneficiario de becas.  

 

La universidad debe cumplir su misión en medio de nuevas circunstancias, la era de 

la globalización es un factor que está ahí y que se debe adaptar a los nuevos 

enfoques. Para alcanzar los objetivos de creación se determina la misión y visión de 

la universidad.
33

 

 

2.2. Planeación estratégica organizacional 

2.2.1. Misión 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,  es una institución académica 

internacional autónoma que se dedica a la investigación, enseñanza universitaria,  

                                                           
33

 Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Prospecto, Quito, año académico 2010-2011, p 

20. 
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prestación de servicios y producción de información, especialmente para la 

transmisión y desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos; el desarrollo de 

la cultura y el fomento al espíritu de cooperación y coordinación entre las 

universidades del país, de la Comunidad  Andina y Suramericana, con la finalidad de 

coadyuvar a la realización y el fortalecimiento de los principios fundamentales que 

presiden la integración y el desarrollo de la región.
34

  

 

2.2.2. Visión 

En el año 2015, la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, es la 

universidad internacional pública de posgrado más relevante de la Comunidad  

Andina y una de las más destacadas de Suramérica que, en el marco de la integración 

regional, produce y difunde de forma crítica e innovadora saberes y conocimientos 

científicos con el más alto nivel académico.
35

 

 

2.2.3. Principios Institucionales
36

  

 

Excelencia académica y responsabilidad 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, es una universidad pública de 

carácter internacional comprometida con la excelencia académica, responsable con la 

realidad del Ecuador, la Comunidad  Andina y Suramérica. Tiene un mandato 

específico no sólo en la enseñanza, sino también en la promoción y avance de la 

integración regional, en el contexto de la CAN y UNASUR. 

 

Educación democrática e incluyente 

Es una institución que garantiza una educación democrática, interdisciplinaria e 

intercultural; promueve el respeto a las diversidades y la no discriminación, y 

garantiza la igualdad de oportunidades. 

 

 

 

                                                           
34

 Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Plan estratégico de desarrollo institucional 

PEDI 2011-2015, noviembre 2011, pag 7.  
35

. Idem., p. 7 
36

 Idem., p. 7 
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Libertad de cátedra y pensamiento 

Se funda en el diálogo científico y el pensamiento crítico que reconocen la libertad 

de cátedra y el valor de las distintas perspectivas teóricas. Ancla la investigación y la 

docencia en el rigor académico. 

 

Articulación científico institucional 

Mantiene relaciones estables y permanentes con el sistema de educación superior, las 

universidades y los centros académicos del país, la región y el mundo como 

estrategia de intercambio académico, enriquecimiento científico y colaboración 

institucional. 

 

Responsabilidad social 

Rinde cuentas a la sociedad y es transparente en su gestión académica y 

administrativa. 

 

2.2.4. Líneas estratégicas de acción
37

  

Las líneas estratégicas principales de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, son: docencia, a través de la formación de posgrado, investigación, 

vinculación con la colectividad y gestión. 

 

2.2.5. Objetivos estratégicos organizacionales
38

 

 

1. Fortalecer la oferta actual de posgrado y ampliarla a otras áreas científicas y 

tecnológicas, siendo el doctorado el eje de la propuesta académica, en 

correspondencia con los programas internacionales que se ejecutan en la 

región.  

2. Potenciar la investigación como un proceso articulado principalmente a la 

docencia y a los programas de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, en respuesta a las necesidades de desarrollo del país, la Comunidad  

Andina y Suramérica. 

                                                           
37

 PEDI 2011-2015. Op. Cit. Pág. 8 
38

 Idem., p. 8 
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3. Profundizar la vinculación con la colectividad en forma articulada a los 

programas académicos y a las actividades de docencia e investigación, para 

contribuir en la construcción de sociedades equitativas, incluyentes y 

sustentables en el país, en la Comunidad  Andina y Suramérica. 

4. Fortalecer la gestión académica, administrativo financiera y tecnológica, 

especialmente la comunicación institucional y los sistemas de planificación y 

evaluación, y ampliar la infraestructura física. 

5. Consolidar la proyección internacional de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador, en la Comunidad Andina, Suramérica y el mundo. 

 

2.2.6. Estructura orgánica y funcional 

2.2.6.1. Estructura orgánica 

A continuación se presenta la estructura orgánica  vigente de la UASB-E.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 



56 

 

2.2.6.2. Funciones 

Para desarrollar las actividades cada una de las áreas tanto las académicas como las 

administrativas cumplen funciones  específicas que le permiten a la universidad 

cumplir con los objetivos establecidos  y contribuir al desarrollo de la educación 

superior.  La estructura funcional de las áreas académicas  y administrativas permite 

describir  de manera clara y precisa las  funciones  existentes en la institución; es así 

que describimos de manera general el contenido de este organigrama enmarcado en 

la estructura orgánica. 

 

 Consejo Superior  

El Consejo Superior es el máximo organismo de dirección, es el órgano que  

establece los principios, las políticas y directrices que norman las actividades y el 

funcionamiento de cada una de las sedes, está integrado por un presidente y 

miembros que representan a los países de la Comunidad  Andina. 

 

 Rector 

Máximo directivo a nivel del país, planifica, organiza, dirige, controla y evalúa las 

actividades y resultados  de las áreas académicas  y administrativas. Es representante 

de la Universidad ante el Gobierno del Ecuador. 

 

 Vicerrector 

Subroga al rector en su ausencia y cumple funciones específicas. 

 

 Comité de Coordinación Académica 

En el que está representada la planta docente, se encarga de discutir y conocer  los 

planes y proyectos de desarrollo académico, además tiene la facultad de aprobar las 

normas  de funcionamiento y contenidos  de programas  y políticas de investigación. 

 

 Director general académico  

Promueve la integración y desarrollo de los programas, controla sus aspectos 

académico-docentes y su evaluación. Representa a la Universidad ante la Comisión 

Académica del CEAACES.  
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 Áreas académicas  

Área de Letras 

Formar profesionales universitarios con profundización en el  conocimiento de los 

estudios literarios, culturales, e integración latinoamericanos. 

 

Área de Derecho 

Contribuir en el proceso de enseñanza  y reflexión sobre los últimos avances  en 

temas jurídicos, relacionados con los procesos económicos, sociales, políticos; en un 

contexto nacional e internacional. 

 

Área de Historia 

Contribuir y fomentar el diálogo, la reflexión, debate e investigación en el campo de 

la historia, en el contexto andino y latinoamericano. 

 

Área de Salud 

Impulsar la investigación en el campo de la salud individual, colectiva  y el cuidado 

del medio ambiente, incluyendo el desarrollo teórico y metodológico  con un enfoque 

interdisciplinario e intercultural. 

 

Área de Educación 

Promueve la docencia, la investigación y la reflexión pedagógica del proceso 

educativo, de los problemas de la educación en nuestro país, para esto el área tiene 

definido tres ejes de  acción, capacitación de los recursos humanos de la educación, 

el desarrollo de proyectos educativos  y la investigación. 

 

Área de Estudios Sociales y Globales 

En esta área sus actividades de investigación se concentran en estudios culturales, 

estudios latinoamericanos, y relaciones internacionales, por lo que sus programas  y 

proyectos académicos y de investigación contemplan la integración y 

complementariedad con distintos enfoques.  

 

 

 



58 

 

Área de Comunicación 

Brindar una oferta académica reflexiva, investigativa, de desarrollo de estrategias y 

de gestión de la comunicación. 

 

Área de Gestión 

Contribuir a la formación de cuadros directivos de nivel superior, para diversas 

organizaciones,  enfocada en temas de gestión pública, desarrollo local, dirección de 

empresas, gerencia social y gestión ambiental. 

 

Una vez que se ha explicado brevemente  las áreas académicas; éstas para el 

desarrollo de sus actividades cuentan con el apoyo de la asistencia académica y 

apoyo administrativo del personal de secretaría. La función de estas unidades de 

apoyo se describe a continuación: 

 

Unidades de apoyo de las áreas académicas  

 

Asistencia Académica 

Cumplen tareas puntuales en cada una de las áreas, es una unidad de apoyo en la 

elaboración de proyectos académicos, investigación e institución de eventos de 

carácter académico. 

 

Secretaria  

Brinda apoyo administrativo al personal y mantener actualizados los documentos 

relacionados  a los estudiantes del área  y entregar a la Secretaría General. 

La administración académica está bajo el mando de la Secretaría General, esta área 

cuenta con unidades de apoyo que son archivo, bienestar universitario, registro 

académico y soporte administrativo, unidades que contribuyen al normal desarrollo 

de las actividades de esta área. 

 

 Áreas administrativas  
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 Secretaría General 

Se encarga de la administración académica de la universidad y ejerce sus funciones 

en coordinación con las secretarías de las áreas. 

 

 Dirección Administrativa y Financiera 

La función de esta área es de la administración del uso eficiente de los recursos 

humanos, materiales, financieros, tecnológicos de la institución, que permitan lograr 

el cumplimiento de objetivos y metas trazadas. 

 

Para cumplir con sus actividades cuenta con el apoyo de diferentes unidades como: 

contabilidad, presupuesto, control de bienes, y tesorería.  Cada una de estas unidades 

tiene sus funciones específicas; además bajo la conducción de la Dirección 

Administrativa se encuentra la Jefatura Administrativa, la Residencia Universitaria y 

la de Recursos Humanos  

 

 Centro de Información 

Facilita el acceso a diversas fuentes de información  existentes en la universidad y 

fuera de ella. 

 

 Unidad de informática 

La unidad da servicio técnico, realiza monitoreo y mantenimiento  de los sistemas de 

información existentes; la administración de los diversos recursos  y sistemas 

informáticos esta bajo su responsabilidad. 

 

 Relaciones Internacionales y Publicaciones 

Maneja las relaciones corporativas a nivel internacional y la coordinación de 

publicaciones.  

 

 Relaciones  Públicas 

Maneja las relaciones corporativas de la institución enmarcados en la misión de la 

universidad y contribuye al mejoramiento de las relaciones internas entre el personal. 
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 Proyectos 

Es una unidad de apoyo cuya función es planificar, generar y elaborar proyectos y 

programas para todas las áreas de la institución.  

 

 Jefatura de Recursos Humanos  

Se encarga de la gestión administrativa  de recursos humanos y apoya a la Dirección  

Administrativa de la universidad. 

 

 Jefatura Administrativa 

Se encarga de la gestión administrativa  de los bienes muebles e inmuebles de la 

institución  y apoya a la Dirección  Administrativa de la universidad. 

 

Para canalizar el funcionamiento de las diversas actividades existen los comités de 

Investigaciones, de Publicaciones, de Informática, de Escalafón, de Licencias y de 

Vinculación con la Comunidad. 

 

Las Jefaturas de Relaciones Internacionales, Publicaciones y Relaciones Públicas son 

oficinas administrativas dedicadas a funciones específicas al servicio de toda la Sede.         

 

2.3. Servicios que presta
39

 

La Universidad Andina Simón Bolívar  realiza en el Ecuador actividades de carácter 

internacional y ejecuta programas de alcance nacional.  En la Sede Ecuador 

funcionan ocho áreas académicas: Letras, Derecho, Historia, Salud, Educación, 

Estudios Sociales y Globales, Comunicación y Gestión. Estas  áreas ejecutan: 

programas de posgrado  a nivel de doctorado, maestría y especialización superior,  y 

otras modalidades como: cursos abiertos con temas de actualidad,  cátedras, 

congresos, seminarios, talleres, y otros eventos de carácter académico que completan 

su oferta. 

 

A continuación describiremos de manera general sobre la característica de cada uno 

de estos programas y modalidades.  

                                                           
39

  Prospecto  2010-2011. Op. Cit. Pág. 25 
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 Doctorado 

El doctorado concebido  dentro de los estándares internacionales; es el grado más 

alto que concede la Universidad Andina. Los programas de doctorado enfatizan en el 

trabajo de investigación. Están abiertos a alumnos de la Comunidad  Andina y al 

resto del mundo con una duración mínima de cinco años. 

 

 Maestría 

Son acreditadas internacionalmente,  son programas destinados a alumnos de la 

Subregión y otros países; estos programas son programas preparados con las más 

altas exigencias académicas, tienen un promedio de duración de 15 a 18 meses y 

combinan la docencia con la investigación. 

 

 Especialización Superior 

Son programas académicos avanzados que tienen como finalidad  actualizar 

conocimientos, profundizar en un determinado segmento del saber y adquirir las 

destrezas necesarias a fin de ejercer la profesión en forma solvente. 

 

 Certificado superior 

La Universidad recibe estudiantes de otros centros académicos para aprobar 

asignaturas que puedan ser validadas en sus instituciones de origen. Para ello ofrece 

el certificado, que se obtiene luego de cursar uno o dos trimestres en cualquiera de 

los programas de maestría.  

 

 Cursos abiertos 

Dirigidos a personas que solamente pueden dedicar tiempo parcial a los estudios 

superiores, abiertos al público en general, estos cursos son creados con la finalidad 

de que  el interesado pueda actualizar los conocimientos. 

 

Otras actividades docentes 
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 Cátedras 

Son espacios de reflexión sobre un gran tema de investigación y docencia. Las 

cátedras promueven actividades de docencia regular, investigación, eventos 

específicos, visitas de profesores y publicaciones. 

  

 Talleres 

Son actividades académicas especializadas destinadas a la profundización de los 

estudios en una disciplina o un ámbito interdisciplinario. Se ejecutan a  base de una 

secuencia de sesiones periódicas de exposición y debate, acompañadas de trabajos de 

investigación especializada. 

 

 Cursos de corta duración 

Son programas académicos destinados a la profundización de un aspecto concreto de 

una disciplina, a la actualización profesional o al entrenamiento en áreas específicas 

del conocimiento. Tienen una duración entre dos o nueve semanas, dependiendo de 

su alcance y temática.  

 

 Seminarios 

Son actividades  académicas orientadas al debate sobre temas específicos y de 

actualidad  tratados por diversos expositores. Tienen una duración de tres a seis días 

y se pide a sus participantes un mínimo obligatorio de asistencia. 

 

2.4. Primera Universidad acreditada internacionalmente 

En el mundo actual se han desarrollado mecanismos para medir el nivel y la 

eficiencia de las instituciones. Cuando se cumplen los estándares se extiende un 

“certificado de calidad”. Ese certificado o marca de calidad en el caso de las 

universidades se llama acreditación. 

 

La Comisión Andina de Evaluación y Acreditación entregó a la Secretaría General 

de la CAN en Lima su informe y el correspondiente certificado que acredita a la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador como “universidad de excelencia 

y calidad”. De esta manera la Universidad se convierte en la primera institución 

académica del Ecuador que recibe una acreditación internacional.  
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La Comisión Andina de Evaluación y Acreditación, es una instancia autónoma 

creada en el 2006, integrada por académicos de reconocida prestancia internacional. 

Preside la Comisión el Dr. Michael Haldelsman (Estados Unidos), y la integran el 

Dr. Vicente Guzmán Flujas (España) y el Dr. Xavier Sanín (Colombia). Trabajan con 

un equipo de expertos internacionales. 

 

La acreditación de la Andina en el Ecuador es una prueba de su calidad académica y 

sus notables avances, que se han dado en apenas 19 años de vida. Ahora es una gran 

institución con reconocimiento internacional, que sirve al país y lo proyecta al 

mundo del siglo XXI.      

 

2.5. Entorno de la universidad 

Cuando se habla de entorno se refiere a las fuerzas externas que pueden afectar a la 

institución y estas pueden afectar de manera inesperada. La institución a través de 

sus directivos debe estar atenta al entorno con el fin de detectar oportunidades y 

amenazas.  El entorno cambia cada día con más rapidez, las exigencias para las 

universidades en la actualidad son muy variadas, deben estar actualizadas en los 

programas y servicios que ofrecen.  En particular los ciclos de los servicios se 

reducen por efectos de modernización de tecnología, las necesidades de continuo 

aprendizaje, por la globalización; efectos que de alguna forma pueden afectar  o 

cambiar los resultados esperados. 

 

Actualmente en el Ecuador las universidades, Escuelas Politécnicas e institutos  están  

siendo evaluadas por el  Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior – CEAACES;  y esto puede ser de gran utilidad 

para los estudiantes al momento de escoger  la universidad.   Además por ser una 

institución de carácter internacional de prestigio  debe mantener y fortalecer sus 

capacidades a través de innovaciones constantes en sus programas, estar atento a  su 

competencia,  y especialmente a las exigencias que demanda  la comunidad 

universitaria. 

 

El entorno universitario en el Ecuador se observa muy tensionado por aspectos como 

la evaluación, la inconformidad ante nuevas leyes de educación superior; aspectos 
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que deben ser observados y  analizados. Además de otros factores externos como las 

exigencias de la sociedad  sobre la calidad de la educación para ser competitiva, 

específicamente en los programas de educación que ofertan. 

 

2.6. Instituciones   que   regulan el funcionamiento de establecimientos   de                   

       educación superior 

En el Ecuador con la vigencia de la nueva Constitución; la misma que garantiza el 

sistema de Educación Superior y además determina textualmente el art. 353 que el 

sistema de educación superior se regirá por:   

1. “Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva.”
40

 

2. “Un organismo público  técnico de acreditación  y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación.”
41

 

 

Siendo de esta manera los siguientes organismos que regulan la Educación Superior 

en el Ecuador  y que textualmente se menciona en los siguientes artículos de la Ley 

Orgánica  de Educación Superior. 

 

Art. 166.- “Consejo de Educación Superior.- El Consejo de Educación Superior es 

el organismo de derecho público con personería jurídica, con patrimonio propio, 

independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la 

planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior, 

y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad 

ecuatoriana.”
42

 

 

Art. 171.- “Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior.- El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo público 

                                                           
40

 Constitución Política de la República del Ecuador, Régimen del Buen Vivir, Capitulo I, Título VII; 

2008, p. 159. 
41

 Constitución Política de la República del Ecuador. Op. Cit. 159. 
42

 Ley de Educación Superior, tomado del Registro Oficial Nº 298,  2010, P. 49. 
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técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia 

administrativa, financiera y operativa.”
43

 

 

Además de estos organismos en nuestro caso específico de estudio  otro de los 

organismos reguladores de la Educación Superior es el  Parlamento Andino, 

organismo legislador de la Comunidad  Andina. 

 

2.7. Normas que regulan el funcionamiento de la educación superior 

La Constitución del año 2008, en el art. 350 determina que el sistema de educación 

superior  estará articulado al sistema  nacional de educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo y además menciona que la ley  establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva, ante las 

exigencias de que la Educación Superior sea regulada se ha aprobado la ley ante 

inconformidades de las instituciones educativas.  

 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador UASB - E se rige por las 

siguientes normativas: 

 Estatutos y reglamento general académico únicos aprobado por el Parlamento 

Andino, organismo legislador de la Comunidad  Andina. 

 Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Reglamentos y procedimientos aprobados  por el El Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - 

CEAACES. 

 Además de las normativas internas de funcionamiento. 

 Adicionalmente la UASB-E se rige por el Código de Trabajo. 

 

2.8. Análisis externo 

2.8.1. La competencia 

Cuando se habla de la competencia se refiere a las instituciones que prestan servicios 

en iguales o de  similares características; es decir actualmente existen varias 

universidades que ofrecen servicios de posgrados en el Ecuador; servicios que  en 

ocasiones son cuestionadas por su calidad.   

                                                           
43

 Ley de Educación Superior. Op. Cit. P. 53. 
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La Universidad Andina Simón Bolívar por ser una institución de carácter 

internacional  y  especialmente de servicio a la Comunidad  Andina tiene que 

cumplir  con sus objetivos en sus programas  de postgrado y las diferentes 

modalidades;  y está sujeta a fuerzas externas como la competencia tanto a nivel 

nacional como internacional,  ésta exige que la universidad cumpla su vocación de 

enseñanza  e investigación y que sus servicios sean oportunos y de calidad  para 

lograr la integración andina.  

 

Según Ricardo Hidalgo Ottolenghi en  el Ecuador hay 5.4  universidades por cada 

millón de habitantes, esto nos hace reflexionar sobre algo que es muy importante que 

no es la cantidad de universidades sino que tan buenas son estas universidades y qué 

educación ofrecen.    

 

La Universidad Andina debe afrontar los desafíos diarios que se presentan para 

contribuir al desarrollo de la educación superior; existen varias instituciones  en el 

país que ofertan servicios de postgrados, aunque la finalidad de la universidad no es 

lucrativo;  sin embargo debe considerar y estar a la par con otras universidades que 

ofrecen servicios de posgrados internacionalmente como la Universidad Nacional de 

Colombia, la Universidad Católica del Perú, que en sí son universidades de la 

subregión. Las universidades internacionales y universidades del Ecuador que 

ofrecen servicios de pre y posgrado. Todas estas instituciones deben contribuir a la 

excelencia de la educación superior en el Ecuador. 

 

2.8.1.1. Matriz MPC 

En la matriz de posición competitiva se realiza un comparativo entre una institución 

y sus competidores. Se consideran los factores clave para el éxito y como se 

desempeña, cada una de las instituciones a comparar, en el manejo de los mismos.   

 

Las siguientes calificaciones responden a como se desempeña la institución: 

 

1 = Debilidad principal. 

2 = Debilidad menor. 

3 = Fortaleza menor. 
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4 = Fortaleza mayor.  

 

Si bien el análisis fue realizado en el año 2007 por la Consultoría ALDIR, para tener 

validez en mi investigación se actualizaron los datos a través de la investigación de 

campo aplicando una entrevista al Director General Académico de la Institución, 

quién en apoyo con el Comité de Investigaciones, Comité de Planificación y 

Evaluación Interna, Subcomité  de Evaluación Interna y Coordinación de 

Investigaciones actualizaron la información.  

  

Matriz del perfil competitivo 

 

Factores importantes para 

el éxito 

 UASB-E Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

Valor Calif Valor Calif Valor Calif Valor 

1 

Alto nivel de 

reconocimiento social 

de la excelencia en lo 

relativo a construcción 

y transferencia de 

conocimiento.   

0.20 4 0.80 4 0.80 3 0.60 

2 

Generación de espacios 

académicos, de 

investigación en otros 

países 

latinoamericanos. 

0.25 3 0.75 4 1 3 0.75 

3 Ofertas continuas de 

programas innovadores. 
0.20 4 0.80 4 0.80 4 0.80 

4 

Infraestructura adaptada 

para la enseñanza de 

posgrados, facilitando 

los procesos 

académicos. 

0.10 3 0.30 4 0.40 4 0.40 

5 

El impacto social 

directo de la UASB-E 

es reconocido por 

socios y por 

beneficiarios de los 

distintos programas. 

0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30 
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6 

La planta de docentes 

cuenta con 

profesionales con 

suficiente experiencia y 

sólida formación 

académica.   

0.15 4 0.60 4 0.60 4 0.60 

Total 1.00  3.65  3.90  3.45 

Fuente: RAZA, Fabián, y otros, Diagnóstico de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 

Alta dirección consultoría (ALDIR), mayo 2007; (Actualizado en el 2012). 

 

Conclusión 

Como podemos observar el valor ponderado demuestra que tiene una posición 

competitiva ante los mismos, que son universidades que incluso tienen pregrado y 

muchos más años de vida, la UASB-E responde bien a las exigencias del entorno. 

 

2.9. Análisis interno 

2.9.1. Matriz EFE 

La matriz de evaluación de factores  externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la 

institución (macroentorno). 

 

Factores externos claves 

Oportunidades Valor Clasificación 
Valor 

ponderado 

1 

Alto nivel de reconocimiento social de 

la excelencia de la UASB-E en lo 

relativo a construcción y transferencia 

de conocimiento.   

0.12 4 0.48 

2 

En el país ha crecido significativamente 

la demanda de estudios de cuarto nivel 

que constituyen oportunidades de 

desarrollo para la Universidad. 

0.05 3 0.15 

3 

Constante crecimiento de las demandas 

estatales de servicios y asistencia 

técnica, que con mayor frecuencia ha 

venido siendo direccionada hacia las 

Universidades públicas, que pudieran 

convertirse en las Consultoras del 

Estado. 

0.03 2,50 0.075 
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4 

El crecimiento de la oferta de recursos 

financieros de cooperación 

internacional para financiar proyectos 

de educación y consultorías con 

participación de Universidades, 

especialmente en temas de desarrollo. 

0.05 3 0.15 

5 

La UASB ha iniciado un conjunto de 

acciones e intervenciones con las 

entidades del Sistema de Integración 

Andino, en particular con la Secretaría 

General de la Comunidad, lo que se 

constituye en una vertiente interesante 

de oportunidades de crecimiento mutuo 

y una forma de exteriorizar el 

cumplimiento de una parte de la misión 

de la UASB, relativa a la participación 

en los procesos de integración.  

0.05 4 0.20 

6 

La UASB genera espacios académicos, 

de investigación o consultoría en otros 

países latinoamericanos. Muchas de 

estas posibilidades son alentadas por la 

cooperación internacional. 

0.07 3,50 0.245 

7 

Las asignaciones de recursos públicos, 

de las que es beneficiaria la UASB-E, 

constituyen una importante base para su 

desarrollo en consideración del tamaño 

de la Universidad y su enfoque 

exclusivo en carreras de postgrado. 

 

0.07 

 

3 

 

0.21 

8 

La excelente relación que mantiene la 

Universidad con gobiernos regionales y 

locales, y otras entidades 

gubernamentales como ministerios, 

instituciones del sistema judicial, entre 

otras. 

0.03 4 0.12 

9 

Los egresados de la Universidad, que 

actualmente ocupan puestos claves en el 

sector público y privado, podrían 

constituirse en una excelente fuente de 

información para que la Universidad 

conozca de las demandas de estos 

sectores, y pueda ofertar oportunamente 

sus servicios. 

0.04 3 0.12 

 

Amenazas 
Valor Clasificación 

Valor 

ponderado 

1 
Cambio de rector como producto de 

acuerdos o réditos políticos, sin 

consideración de los requerimientos o 

0.02 4 0.08 
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exigencias académicas. 

2 

Proliferación de la oferta académica 

de dudosa calidad en tercer y cuarto 

nivel, que no permitiría un número 

adecuado de estudiantes, ya que en la 

UASB-E existe la decisión de 

privilegiar la calidad.   

0.05 2 0.10 

3 

La actividad de la Sede Ecuador de la 

Universidad Andina se puede ver 

afectada a nivel de la región por existir 

percepciones poco favorables a lo que 

se realiza desde la Matriz en Sucre. 

0.05 2 0.10 

4 

La insuficiente cantidad de 

profesionales elegibles para trabajar 

como docentes, particularmente en 

determinadas especializaciones.  

0.10 3 0.30 

5 
Fuerte dependencia de los recursos del 

Estado.  
0.10 3.50 0.35 

6 

En el país y en la región existe un 

limitado reconocimiento económico  a 

las actividades docentes y académicas, 

que en general, desmotiva a los 

mejores profesionales nacionales a 

asumir tareas docentes y de 

investigación.  

0.10 2.5 0.25 

7 

La calidad de los aspirantes que no 

tendría las capacidades necesarias para 

iniciar estudios de posgrado, como 

resultado de titulaciones sin la 

exigencia adecuada en algunas 

instituciones de educación superior. 

0.07 2 0.14 

Total 1.00  3.07 

Fuente: RAZA, Fabián, y otros, Diagnóstico de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 

Alta dirección consultoría (ALDIR), mayo 2007; (Actualizado en el 2012). 
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Conclusión 

El valor ponderado mayor a 2.5 indica que la UASB-E responde bien a las 

oportunidades y amenazas. 

  

2.9.2. Matriz  EFI 

La matriz de evaluación de factores  internos resume y evalúa las fortalezas y 

debilidades definidas por la auditoría interna. Se lleva a cabo por medio de la 

institución y es muy subjetiva.  

 

Factores internos claves 

Fortalezas Valor Clasificación 
Valor 

ponderado 

1 
Universidad reconocida en el 

mercado. 
0.10 4 0.40 

2 

Reconocimiento por su importante 

producción editorial, tanto en 

investigaciones como por sus 

revistas especializadas.  

0.07 4 0.21 

3 
Los servicios académicos cuentan 

con mejores características que la 

competencia. 

0.13 4 0.52 

4 
Primera universidad acreditada 

internacionalmente.  
0.10 4 0.40 

5 
Involucramiento de la mayoría de 

las instancias de la universidad. 
0.03 2.50 0.075 

6 
Ofertas continuas de programas 

innovadores. 
0.07 3,50 0.245 

7 
Infraestructura adaptada para la 

enseñanza de posgrados, facilitando 

los procesos académicos. 

 

0.05 

 

2 

 

0.10 

8 
Residencia universitaria para 

estudiantes nacionales e 

internacionales. 

0.03 2 0.06 

9 
El impacto social directo de la 

UASB-E es reconocido por socios y 

por beneficiarios de los distintos 

0.02 3 0.06 
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programas. 

10 

La planta de docentes cuenta con 

profesionales con suficiente 

experiencia y sólida formación 

académica.   

0.08 3.5 0.28 

11 

Las características académicas del 

rector, y su gran visión para 

proyectar a la Universidad, la alta 

capacidad de gestión ante los 

organismos del sector público y para 

acceder a fuentes de financiamiento.   

0.10 4 0.40 

Debilidades 
Valor Clasificación 

Valor 

ponderado 

1 

La Universidad no ha logrado 

posicionarse suficientemente en el 

exterior, ni siquiera en el área 

Andina. Hay evidente 

desconocimiento de su existencia en 

los países en los que no hay sedes 

propias, probablemente con la 

excepción de las ciudades del Sur de 

Colombia. 

0.05 2.5 0.125 

2 
Las áreas académicas no han 

logrado una efectiva interrelación 

entre las mismas. 

0.02 2.50 0.05 

3 
No todos los docentes aplican los 

mismos estándares de calidad y de 

exigencia.  

0.03 3 0.09 

4 
El fondo de apoyo para 

investigaciones resulta subutilizado. 
0.02 3 0.06 

5 
No existe un adecuado sistema de 

tutorías de tesis. 
0.05 2.8 0.14 

6 

La UASB no dispone de una 

estructura orgánica funcional 

debidamente aprobada; tampoco 

existe el conjunto completo de 

manuales y procedimientos 

administrativos, financieros y 

académicos. 

0.05 3.70 0.185 

Total 1.00  3.40 
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Fuente: RAZA, Fabián, y otros, Diagnóstico de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 

Alta dirección consultoría (ALDIR), mayo 2007; (Actualizado en el 2012). 

 

Conclusión 

El valor ponderado mayor a 2.5 indica que la UASB-E mantiene una posición interna 

fuerte.  

 

2.9.3. Matriz FODA Institucional 

Es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de estrategias: 

 

FO: fortalezas/ oportunidades. 

FA: fortalezas/ amenazas. 

DO: debilidades/ oportunidades. 

DA: debilidades/ amenazas.  

 

 Fortalezas – F 

1. Los servicios 

académicos cuentan con 

mejores características 

que la competencia. 

2. Universidad reconocida 

en el mercado. 

3. Primera universidad 

acreditada 

internacionalmente. 

4. Las características 

académicas del rector, y 

su gran visión para 

proyectar a la 

Universidad, accediendo a 

fuentes de financiamiento.   

Debilidades – D 

1. La UASB no dispone 

de una estructura orgánica 

funcional debidamente 

aprobada; tampoco existe 

el conjunto completo de 

manuales y 

procedimientos 

administrativos, 

financieros y académicos. 

2. La Universidad no ha 

logrado posicionarse 

suficientemente en el 

exterior. 

Oportunidades – O 

1. Alto nivel de 

reconocimiento social de la 

excelencia de la UASB-E en 

lo relativo a construcción y 

transferencia de 

conocimiento.   

Estrategias FO 

1. Ofertas de nuevos 

programas y cursos de la  

UASB-E en el mercado 

ecuatoriano (F1, O1). 

2. Nuevos tratados con las 

entidades del Sistema de 

Estrategias DO 

1. A través de la 

construcción y 

transferencia de 

conocimiento se aplicaría 

en la elaboración interna 

de manuales y 
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2.  La UASB genera 

espacios académicos, de 

investigación o consultoría 

en otros países 

latinoamericanos.  

3. Las asignaciones de 

recursos públicos, de las que 

es beneficiaria la UASB-E, 

constituyen una importante 

base para su desarrollo.  

4. La UASB ha iniciado un 

conjunto de acciones e 

intervenciones con las 

entidades del Sistema de 

Integración Andino. 

Integración Andino (F2, 

O4). 

3. Ofertas de servicios 

académicos a países 

latinoamericanos (F3, 

O2). 

4. Nuevas fuentes de 

financiamiento para el 

desarrollo  de nuevos 

proyectos (F4, O3).   

procedimientos 

administrativos, 

financieros y académicos 

(D1, O1). 

2. Se iniciaría un proceso 

de promoción dentro de 

los países 

latinoamericanos, para 

que en base a ellos se dé 

el posicionamiento en 

otros países  (D2, O2). 

 

 

Amenazas – A 

1. Fuerte dependencia de los 

recursos del Estado. 

2. La insuficiente cantidad 

de profesionales elegibles 

para trabajar como docentes. 

3. En el país y en la región 

existe un limitado 

reconocimiento económico  

a las actividades docentes y 

académicas, que en general, 

desmotiva a los mejores 

profesionales nacionales. 

Estrategias FA 

1. Fortalecer las  fuentes 

de financiamiento con el 

desarrollo de proyectos 

consistentes (F4, A1).  

 2. Establecer una base de 

datos para seleccionar los 

posibles profesionales con 

mayores competencias y 

mejorar aptitudes en los 

mismos (F1, A2).  

3. Reconocimiento de las 

actividades docentes y 

académicas por parte del 

organismo con un plan de 

compensación acode a las 

necesidades  (F2, A3).  

 

Estrategias DA 

 

 

Fuente: RAZA, Fabián, y otros, Diagnóstico de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, Alta dirección consultoría (ALDIR), mayo 2007; (Actualizado en el 2012). 

 

2.9.4. Matriz FODA de Recursos Humanos 

Es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de estrategias: 

 

FO: fortalezas/ oportunidades. 

FA: fortalezas/ amenazas. 
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DO: debilidades/ oportunidades. 

DA: debilidades/ amenazas.  

 

La Jefatura de Recursos Humanos ha sido creada recientemente en el año 2011, es 

por esta razón que el análisis fue realizado por la actual Jefe de Recursos Humanos 

en el año 2012, con su equipo de trabajo y la colaboración de su personal. 

 

 Fortalezas – F 

1. Recursos económicos 

para adquirir nuevo 

sistema.    

2. Compromiso de la Alta 

Dirección.  

3. Recursos técnicos, 

económicos y logísticos 

adecuados. 

4. Compromiso y plena 

identificación de los 

funcionarios para con la 

institución. 

 

Debilidades – D 

1. Sistema de roles 

operativo y manual 

2. Políticas dispersas de 

personal 

3. Falta desarrollar un 

sistema información 

gerencial para el área de 

recursos humanos.  

4. Bajo nivel de toma de 

decisiones 

5. Se tiene muchos 

procesos manuales.  

Oportunidades – O 

1. Departamento recién   

creado que busca medir el 

desempeño del personal 

mejorando expectativas de 

los mismos.   

2. Manuales y 

procedimientos 

administrativos. 

3. Demanda creciente de 

contar con servicios de 

atención superiores por parte 

del factor humano.  

4. Se puede automatizar 

algunos de los procesos 

operativos de recursos 

Estrategias FO 

1. Automatizar procesos 

operativos en la Jefatura 

de RRH (F1, O4). 

2. Sistematizar y mejorar 

procesos de atención al 

público por parte del 

personal administrativo  

(F2, O3). 

3. Elaborar y mejorar 

manuales y 

procedimientos 

administrativos (F4, O2). 

4. Implementar 

herramientas que ayuden a 

medir el desempeño actual 

del personal para ofrecer 

Estrategias DO 

1. Automatizar procesos 

operativos de recursos 

humanos a través de la 

compra de un software 

(D1, D5, O4). 

2. Elaborar y mejorar 

manuales y 

procedimientos 

administrativos (D2, D3, 

O2). 

3. Establecer líneas de 

acción del Departamento 

de Recursos Humanos 

(D4, O1). 
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humanos.  

 

mejoras al cliente interno. 

(F3, O1). 
 

Amenazas – A 

1. Regulaciones 

internacionales que no 

permiten el cumplimiento de 

ciertas leyes nacionales.  

2. Cambios en la legislación 

3. Programas y procesos de 

recursos humanos 

desarrollados con 

anticipación por las 

instituciones competidoras.  

 

Estrategias FA 

1. Actualización constante 

en leyes y capacitación al 

personal que las maneja 

(F2, A1, A2).  

 2. Desarrollo del 

subsistema de gestión de 

recursos humanos 

adaptados a las 

necesidades de los clientes 

internos y a la institución 

(F3, F4,  A3).  

Estrategias DA 

1. 

 

Fuente: Investigación de campo, entrevista al Jefe de RRHH, 2012. 
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2.9.5. Árbol de problemas 

Es una herramienta de diagnóstico que identifica situaciones negativas que se 

presentan en la institución, no importa donde esté ubicado el problema en el árbol, 

todos son importantes. 
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Procesos manuales   
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2.9.6. Árbol de objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizar los manuales y 

procedimientos 

administrativos 

Buen funcionamiento del 

Departamento de RRHH  
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decisiones 
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los procedimientos 
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mejoramiento que  sean 

tomadas en cuenta 

Mejora en los 

procesos para 

pago de nómina 

Implementación de 

nuevo sistema  

Elaboración de manuales 

de procedimientos por 

cada área administrativa   

Generalización de 

políticas de personal 

aprobado por RRHH y 

Alta Dirección   
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2.10. Diagnóstico   de  los procesos de Gestión del talento humano actuales en la     

         UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, sede Ecuador                                                   

 

Lo que se pretende es exponer un extracto sobre cuáles son los procesos de gestión 

del talento humano actuales y si estos se realizan en términos  de eficacia y eficiencia 

en la UASB. 

 

2.10.1. Revisión de los procesos actuales  

En este proceso obtuvimos información de las funciones (actividades) de cada área 

relacionada con la gestión del talento humano de la institución a través de la 

entrevista con el Jefe de la Jefatura de Recursos Humanos. 

 

2.10.2. Descripción de procesos   

De los resultados obtenidos a través de la entrevista al Jefe de Recursos Humanos a 

continuación se describen estos procesos mediante el método narrativo. 

 

2.10.2.1. Admisión de personas  

El proceso de admisión de personas actualmente se encuentra dirigido por el jefe de 

recursos humanos, quien en relación directa con el jefe del área que necesite el nuevo 

personal se encarga de todas las acciones referentes a la selección del personal.  

 

2.10.2.2. Reclutamiento  

En la UASB cuando existe una vacante se aplican dos alternativas: la primera 

consiste en contratar los servicios de consultoras, una de ellas es la consultora 

Personal Temps quien se encarga del reclutamiento del personal más adecuado e 

idóneo que cumpla con todos los requerimientos para poder ocupar la vacante.  

 

La segunda alternativa consiste en un reclutamiento directo que abarca la publicación 

de la vacante por el internet a través de “Computrabajo” y por la prensa en “El 

Comercio”, para poder receptar la mayor cantidad posible de candidatos y en base al 

perfil se va a analizando la que mejor se adapte a las necesidades, para una pre 

selección.  
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2.10.2.3. Selección  

Según la primera alternativa de la contratación a la consultora, cuando los candidatos 

ya se encuentran preseleccionados por la compañía son enviados a la UASB, donde 

se procede a revisar su currículum vitae, se elige a los aspirantes en función al nivel 

de estudios y experiencia laboral en áreas similares al puesto al que está postulando y 

al comportamiento durante las entrevistas de selección que, dependiendo del cargo lo 

realizan el jefe de recursos humanos y el jefe del área que lo necesita. 

 

En la segunda alternativa como ya se han analizado los currículos se procede a la 

aplicación directa de las pruebas de inteligencia wonderlic, psicológicas 16PF-5, 

grafología, test IC, que en todos los casos son manejados por la Jefatura de RRHH 

según el nivel ocupacional (directivos, mandos medios, operativos). 

 

2.10.2.4. Inducción de personal nuevo 

Actualmente la UASB considera que las personas son parte importante de la 

universidad por lo tanto posteriormente se describirán como son recibidas las 

personas, presentadas e iniciadas, durante los primeros pasos  en la integración de los 

nuevos miembros de la institución.  

 

2.10.2.5. Diseño de cargos 

Dentro del diseño de cargo se utiliza la elaboración del manual de descripción de 

cargos, la UASB, actualmente cuenta con un detalle de las funciones y 

responsabilidades a ser cumplidas por el personal. 

 

De esta manera se pretende instruir a los funcionarios sobre los objetivos, funciones 

y responsabilidades de cada uno, procurando reducir el desconocimiento de las 

funciones, su duplicación o superposición, lentitud y complicaciones innecesarias en 

las tramitaciones, mala o deficiente atención al cliente interno y cliente externo. 

 

2.10.2.6. Compensación de personas 

La Dirección Administrativa Financiera es el área que se encarga de manejar las 

finanzas y los recursos de la institución, para el registro de transacciones se utiliza el 
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sistema contable Olympo, en el cual se manejan entre otras cosas, recaudación, rol de 

pagos de todos los trabajadores de la institución y otros.  

 

De acuerdo a las responsabilidades y funciones de cada funcionario se les ubica en el 

escalafón institucional dicha remuneración es fijada según la política salarial 

establecida por la UASB. 

 

Dentro de la institución se contempla el personal por contrato y el de planta, el 

personal por contrato tiene los derechos de ley y reciben el servicio de alimentación, 

mientras que los de planta, tienen los mismos derechos y en forma adicional tienen 

derecho a: seguro de salud privado, bono de Bolívar, aguinaldo navideño, bono de 

antigüedad, subsidio de educación y familiar, apoyo al paseo institucional 

internacional cada 2 años, que son beneficios propios de la UASB. 

 

2.10.2.7. Plan de Capacitación  

En la Universidad Andina Simón Bolívar no existe un plan estructurado de 

capacitación, se han hecho ciertas capacitaciones pero en forma dispersa y por área.  

 

Hay que tomar en cuenta que este departamento es recién creado y está en proceso de 

planificar un subsistema de RRHH sostenible, están en la fase del diagnóstico de las 

necesidades de capacitación para poder realizar la planificación anual. 

 

2.10.2.8. Seguridad y Salud Ocupacional   

Es responsabilidad de la Jefatura Administrativa proteger al personal de los riesgos 

laborales, capacitándolo para generar mayor eficiencia y promoviendo el resguardo 

del medio ambiente en Pro de la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo.   

 

La UASB está en fase de implementación de un plan de contingencias con el 

respectivo  manual de higiene y seguridad industrial que garantiza las condiciones 

personales y materiales de trabajo capaces de mantener cierto nivel de salud de los 

trabajadores, como también desarrollar conciencia sobre la identificación de riesgos, 
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prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada perspectiva de 

trabajo, además una adecuada gestión ambiental.  

 

2.10.2.9. Control de personas 

La UASB actualmente cuenta con un sistema biométrico para el control de la entrada 

y salida puntual de su personal. El monitoreo de personas está en la fase de inicio, 

utilizan el programa llamado “people si”, que trabaja conjuntamente con el sistema 

biométrico en el cual se encuentra la información de cada empleado como faltas, 

atrasos, vacaciones, permisos y otros, de manera lógica y organizada que permite el 

fácil acceso a los datos, evitando las inconsistencias y errores que ocurren debido a la 

duplicación de archivos.  

 

2.11. El flujograma  

Para  Chiavenato Idalberto. (1993); El flujograma es una gráfica que representa el 

flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del 

proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución.  

 

Gómez Rondón Francisco. (1995) comenta; El flujograma, es la representación 

simbólica o pictórica de un procedimiento administrativo. 

 

Con lo cual se concluye que es una representación gráfica de la secuencia de 

actividades de un proceso.
44

 

 

Ventajas que ofrece la técnica de diagramación 

 De uso: facilita su empleo. 

 De destino: permite la correcta identificación de actividades. 

 De comprensión e interpretación: simplifica su comprensión. Un buen         

diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. 

 De interacción: permite el acercamiento y coordinación.  

 De simbología: disminuye la complejidad y accesibilidad. 

                                                           
44

CUERO, Rodrigo. Calidad y Productividad. Importancia y relevancia en la gestión de procesos 

(2010). [artículo en línea]. Consulta [02/03/2012]  Disponible en: http://calidad-y-

productividad.lacoctelera.net/post/2010/10/14/importancia-y-relevancia-los-flujogramas-la-gestion-de 
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 De diagramación: se elabora con rapidez y no requiere de recursos    

sofisticados.
45

 

 

Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso; se 

identifican los pasos, los flujos de los re-procesos, los conflictos de autoridad, las 

responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión; y son una 

excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a los que 

desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. 

 

Simbología utilizada en los flujogramas   

Estas son las formas más frecuentes en los diagramas de flujo, por ser las que más 

fácilmente pueden adaptarse a los procesos y procedimientos propios de un entorno 

administrativo.  

 

  

Inicio/final del proceso: Expresa el inicio o el final 

del proceso, ubicándose al principio de la línea 

principal (inicio del proceso) y al final de la misma 

(final del  proceso). Puede ser acción o lugar. 

 

 

 

 

Proceso: Representa actividades o tareas cuya 

realización sea habitual dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del 

flujo en donde se debe tomar una decisión. Las 

salidas se deben marcar con los correspondientes SI 

o NO.  

 

 

 

 

Documento: Se utiliza cuando en un proceso se hace 

referencia a un 'documento estándar', es decir a aquel 

que debe realizarse en un formato homogeneizado y 

                                                           
45

 VIVAS, Marilyn, Diagramación,  (2008) [artículo en línea]. Consulta [13/03/2012]. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/anieto61/flujogramas. 

Inicio/Final 

Proceso 

Decisión 

Documento 

%20VIVAS,
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protocolizado. 

Representa un documento en general que entre, se 

utilice, se genere o salga del procedimiento.  

  

Conector: Indica la salida de una parte del diagrama 

de flujo, sirven para unir dos líneas de proceso dentro 

del mismo flujograma. Se emplea con un número 

dentro de él.  

  

Conector de página: Representa una conexión o 

enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el 

diagrama de flujo. Se debe emplear el símbolo con 

una letra mayor.  

  

Fecha, flujo: Indica el sentido y trayectoria del 

proceso de información o tarea.  

  

Archivo: Indica que se guarda un documento en 

forma temporal o permanente.  
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Procedimientos 

 

 

Admisión de personas, alternativa 1 a través de la consultora 

 

N°  Proceso 
Descripción del 

procedimiento 
Tiempo real Responsables 

1.  

Receptar la solicitud 

del área que 

necesita el nuevo 

personal a la 

Jefatura de Recursos 

Humanos 

 

24 horas 

 

Área que necesite 

el nuevo personal 

2.  

Realizar el 

reclutamiento 

externo a través de 

la consultora  

 

72 horas 

 

Jefe de recursos 

humanos 

3.  

Solicitar la entrega 

de currículos vitae 

de los 

preseleccionados  

 

       48 horas  

Jefe de recursos 

humanos 

4.  

Revisión y 

entrevistas de los 

currículos vitae 

recopilados  

72 horas Jefe de recursos 

humanos 

5.  

Preseleccionar al 

personal que cumple 

con el perfil 

requerido. 

48 horas Jefe de recursos 

humanos y el jefe 

de área. 
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6.  

Entrevistas con los 

candidatos 

preseleccionados 

72 horas Jefe del área  

7.  

Selección del 

candidato a 

contratarse  

8 horas Jefe del área 

8.  

Cerrar la 

contratación del 

nuevo empleado 

16 horas Jefe de recursos 

humanos  

Total horas   360  

 

El tiempo promedio para la contratación del nuevo personal dependiendo del cargo 

es de 15 días.  
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Diagrama de flujo de admisión de personas (alternativa 1 a través de la 

consultora) 

Área Solicitante Jefe de RRHH 

  

 

Inicio 

Solicitud de 

personal 

Revisión  de los 

currículos vitae 

recopilados 

No 

Reclutamiento de 

candidatos a través 

de  la consultora   

Solicitud de  

currículos vitae 

Preselección del 

personal 

Entrevista final     

Fin 

Contratación 

Si 
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Procedimientos 

 

Admisión de personas alternativa 2  según la UASB 

N°  Proceso 
Descripción del 

procedimiento 
Tiempo real Responsables 

1.  

Receptar la 

solicitud del área 

que necesita el 

nuevo personal a la 

Jefatura de 

Recursos Humanos 

 

24 horas 

 

Área que necesite 

el nuevo personal 

2.  

Realizar el 

reclutamiento 

externo a través del 

internet y/o prensa 

 

72 horas 

 

Jefe de recursos 

humanos 

3.  

Receptar los 

currículos vitae de 

los aspirantes 

83 horas 
Jefe de recursos 

humanos 

4.  

Revisión de los 

currículos vitae 

recopilados  

72 horas Jefe 

5.  

Preseleccionar al 

personal que 

cumple con el perfil 

requerido. 

48 horas 

Jefe de recursos 

humanos y el jefe 

de área. 

 

6.  

Entrevistas con los 

candidatos 

preseleccionados 

48 horas Jefe del área 
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7.  

Selección del 

candidato a 

contratarse  

8 horas Jefe del área 

8.  

Cerrar la 

contratación del 

nuevo empleado  

8 horas 
Jefe de recursos 

humanos 

Total Horas  363  

 

El tiempo promedio para la contratación del nuevo personal dependiendo del cargo 

es de 15 días.  
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Diagrama de flujo de admisión de personas  (alternativa 2 según la UASB) 

Área Solicitante Jefe de RRHH 
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candidatos según 

internet y/o prensa 

Receptar los 
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Procedimientos 

 

 

Inducción de personal nuevo 

N°  Proceso 
Descripción del 

procedimiento 
Tiempo real Responsables 

1.  

Inducción sobre la 

universidad y 

entrega de 

reglamentos 

internos. 

 

2 horas 

 

Jefe de RRHH 

2.  

Presentación del 

nuevo empleado al 

área solicitante y a 

las demás áreas de 

la institución. 

 

3 horas 

 

Área que necesite 

el nuevo personal 

y Jefe de RRHH 

3.  

Inducción del cargo 

a desempeñar  
8  horas Jefe inmediato 

4.  

Asignación formal 

de las actividades  
40 horas Jefe inmediato 

Total Horas  53 horas  
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Diagrama de flujo de inducción de personal nuevo 

Área Solicitante Jefe de RHH 
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Procedimientos 

 

 

Compensación de personas 

N°  Proceso 
Descripción del 

procedimiento 
Tiempo real Responsables 

1.  

 

Regularización de 

políticas salariales 

2012 

 

24 horas 

 

DAF 

2.  

Elaboración del 

presupuesto anual 

de la UASB-E 2012 

 

48 horas 

 

DAF 

3.  

Recepción del 

presupuesto anual 

de la UASB-E 2012 

8  horas 

 

Jefe de RRHH 

4.  

Pago de sueldos 

enero – diciembre  40 horas 

 

Jefe de RRHH 

Total Horas  120 horas  
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Diagrama de flujo de compensación de personas 

Jefe de RHH Dirección Administrativa Financiera 
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CAPÍTULO III 

 

3. Diccionario de competencias para la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador 

 

3.1. Introducción 

El presente trabajo se muestra como referencia para facilitar la evaluación del 

desempeño del talento humano respondiendo a las necesidades de la Institución.  

 

Es imprescindible conocer las competencias requeridas para cada puesto de trabajo 

con el objeto de cumplir a cabalidad con todas las funciones y actividades que se 

necesitan para alcanzar  las estrategias organizacionales de la UASB. 

 

3.2. Alcance 

Las responsabilidades que se describirán en el presente Modelo de Evaluación de 

Desempeño del Talento Humano por Competencias, serán aplicables a los 

encargados del manejo de Recursos Humanos y al personal que preste sus servicios 

en la UASB.  

 

3.3. Objetivo 

Proporcionar a la UASB una guía  práctica que describa de forma ordenada los 

procedimientos relacionados con la evaluación de su Talento Humano por 

Competencias, asegurando su adecuada ejecución con el propósito de conseguir los 

objetivos de la universidad.  

 

3.4. Diccionario de competencias 

3.4.1. Desarrollo 

Las competencias que se presentarán a continuación y que formarán parte de nuestro 

Modelo de Evaluación del Desempeño por Competencias serán medidas en base a 

los siguientes grados de importancia:   

 

A. Alto. 

B. Muy bueno, por sobre el estándar. 
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C. Bueno, representa el nivel requerido para el puesto  

D. Nivel mínimo de la competencia o Insuficiente.  

 

La matriz que se utilizará para la descripción de las competencias será la siguiente46: 

   

       Grados de importancia 

Nombre de la competencia A B C D 

COMPETENCIAS     

     

     

     

Fuente: ALLES, Martha, Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por competencias, 

2007.  

 

3.4.1.1. Competencias cardinales 

Se principiará determinando las competencias cardinales de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, en función de la estrategia de la organización, para lo cual se citará la 

misión organizacional, la visión del futuro y los objetivos principales: 

 

Misión 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,  es una institución académica 

internacional autónoma que se dedica a la investigación, enseñanza universitaria,  

prestación de servicios y producción de información, especialmente para la 

transmisión y desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos; el desarrollo de 

la cultura y el fomento al espíritu de cooperación y coordinación entre las 

universidades del país, de la Comunidad  Andina y Suramericana, con la finalidad de 

coadyuvar a la realización y el fortalecimiento de los principios fundamentales que 

presiden la integración y el desarrollo de la región.47 

 

 

 

                                                           
46

 ALLES, Martha. Op. Cit. P. 86 
47

 PEDI 2011-2015. Op Cit. P. 7  
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Visión 

En el año 2015, la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, es la 

universidad internacional pública de posgrado más relevante de la Comunidad  

Andina y una de las más destacadas de Suramérica que, en el marco de la integración 

regional, produce y difunde de forma crítica e innovadora saberes y conocimientos 

científicos con el más alto nivel académico.48 

 

Objetivos estratégicos organizacionales49 

 

1. Fortalecer la oferta actual de posgrado y ampliarla a otras áreas científicas y 

tecnológicas, siendo el doctorado el eje de la propuesta académica, en 

correspondencia con los programas internacionales que se ejecutan en la 

región.  

 

2. Potenciar la investigación como un proceso articulado principalmente a la 

docencia y a los programas de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, en respuesta a las necesidades de desarrollo del país, la Comunidad  

Andina y Suramérica. 

 

3. Profundizar la vinculación con la colectividad en forma articulada a los 

programas académicos y a las actividades de docencia e investigación, para 

contribuir en la construcción de sociedades equitativas, incluyentes y 

sustentables en el país, en la Comunidad  Andina y Suramérica. 

 

4. Fortalecer la gestión académica, administrativo financiera y tecnológica, 

especialmente la comunicación institucional y los sistemas de planificación y 

evaluación, y ampliar la infraestructura física. 

 

5. Consolidar la proyección internacional de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador, en la Comunidad Andina, Suramérica y el mundo. 

 

                                                           
48

 PEDI 2011-2015. Op Cit. P. 7 
49 Ídem. P. 8 
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En base a la estrategia organizacional mencionada y conjuntamente con la Jefatura 

de Recursos Humanos se ha determinado las siguientes Competencias Cardinales que 

deberán cumplir todos los integrantes que conforman la UASB.  

 

Tabla N° 4  

Descriptivo de puestos: todos los puestos 

Competencias Cardinales 

Universidad Andina Simón Bolívar 

Nombre de la competencia A B C D 

COMPETENCIAS CARDINALES     

Autocontrol     

Calidad de trabajo     

Conciencia organizacional     

Compromiso con la calidad de trabajo     

Ética     

Integridad     

Nivel de compromiso-Disciplina personal 

y productividad  

    

Trabajo en equipo     

Orientación al cliente     

Orientación a los resultados     

*Estas competencias deberán poseer todos los integrantes de la universidad, y serán medidas en base 

al nivel jerárquico. 

 

 

Descripción de las Competencias Cardinales presentadas, para su medición: 
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Calidad de Trabajo: Implica tener amplios conocimientos en los temas del área 

que está bajo su responsabilidad. Poseer la capacidad de comprender la esencia de 

los aspectos complejos. Demostrar capacidad para trabajar  con las funciones de 

su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena capacidad de discernimiento, 

juicio. Compartir con los demás el conocimiento profesional. Basarse en los 

hechos y la razón (equilibrio). Demostrar constantemente interés por aprender.    

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Constantemente monitorea y asesora a sus equipos para actualizarse y 

desarrollarse y asegurar la calidad de los trabajos, productos y servicios. 

B. Sigue rigurosamente las normas y procedimientos establecidos por la 

institución logrando un alto nivel de calidad.  

C. Aplica las herramientas disponibles para mantener organizada y disponible la 

información referida a los trabajos de su sector. 

D. Cumple al pie de la letra indicaciones recibidas de sus superiores y es 

respetuoso de los alcances de su papel. 

Autocontrol: Es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 

reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de los demás o 

cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo implica la resistencia a 

condiciones constantes de estrés.  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para manejar efectivamente sus emociones y evitar las 

manifestaciones de emociones fuertes o el estrés sostenido, seguir 

desempeñándose bien o responder constructivamente a pesar del estrés.  

B. Capacidad para actuar con calma, sentir emociones fuertes tales como enfado y 

frustración extrema, y continuar hablando, trabajando y actuando con 

tranquilidad.   

C. Capacidad para controlar sus emociones, sentir el impulso de hacer algo 

inapropiado y resistir la tentación. Habilidad para no caer en la situación de 

actuar irreflexivamente, sentir emociones fuertes y conseguir controlarlas.  

D. Capacidad para no involucrarse, sentir la presión de la situación y mantenerse 

al margen de la discusión.    
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Compromiso con la calidad de trabajo: Es la capacidad para actuar con 

velocidad y sentido de urgencia y tomar decisiones para alcanzar los objetivos 

organizacionales, o del área, o bien los propios del puesto de trabajo, y obtener, 

además, altos niveles de desempeño. Capacidad para administrar procesos y 

políticas organizacionales a fin de facilitar la consecución de los resultados 

esperados. Implica un compromiso constante por mantenerse actualizado en los 

temas de su especialidad y aportar soluciones para alcanzar los estándares de 

calidad adecuados.  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia y tomar decisiones 

de alto impacto para alcanzar los objetivos organizacionales junto con altos 

niveles de desempeño en toda la organización. Implica un compromiso 

constante por mantenerse actualizado en los temas de su especialidad y aportar 

soluciones para alcanzar estándares de calidad superiores en toda la 

organización. 

Conciencia organizacional: Es la capacidad para comprender e interpretar las 

relaciones de poder en la propia institución o entre otras organizaciones, clientes, 

proveedores, etc. Esto implica una capacidad de identificar tanto aquellas personas 

que toman las decisiones, como a las que pueden influir sobre las anteriores, así 

mismo ser capaz de prever como afectarán los nuevos acontecimientos o 

situaciones a las personas.  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para comprender las razones que motivan determinados 

comportamientos en los grupos u organizaciones a los problemas de fondo, 

oportunidades  o fuerzas de poder poco obvias que los afectan.  

B. Capacidad para comprender, describir y utilizar las relaciones de poder e 

influencias existentes dentro de una organización con un sentido claro de cómo 

influir en ellas. 

C. Capacidad para comprender y utilizar las estructuras informales identificando 

las figuras claves. Habilidad para aplicar este conocimiento aun en situaciones 

adversas.  

D. Capacidad para identificar o utilizar la estructura formal o jerárquica de una 

organización, la cadena de mando, las normas, los procedimientos operativos, 

establecidos, etc.  Capacidad para entender las normas y los procedimientos 

establecidos.  
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Ética: Capacidad para sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los 

valores morales y las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las 

políticas organizacionales. Implica sentir y obrar de este modo en todo momento, 

tanto en la vida profesional y laboral como en la vida privada, aun en forma 

contraria A supuestos intereses propios o del sector/organización al que pertenece, 

ya que las buenas costumbres y los valores morales están por encima de su 

accionar, y la institución así lo desea y, lo comprende. 

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Establece un marco de trabajo que respeta tanto las políticas de la organización 

como los valores morales, las buenas costumbres y las buenas prácticas 

profesionales.  

B. Cuando se equivoca admite sus errores y actúa en consecuencia. 

C. Busca consejos y asistencia cuando se encuentra en situaciones en las que sus 

principios o valores chocan con las exigencias laborales.  

D. Respeta las pautas de acción que le impone la organización.  

B. Capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia y tomar decisiones 

de alto impacto en el área bajo su responsabilidad. Implica un compromiso 

constante por mantenerse actualizado en los temas de su especialidad y aportar 

soluciones para alcanzar estándares de calidad superiores en el área bajo su 

responsabilidad. 

C. Capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia y tomar decisiones 

cuando sea requerido por los demás niveles. 

D. Ser un referente para sus compañeros por su compromiso con la calidad de 

trabajo. 
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Nivel de compromiso-Disciplina personal y productividad:   Apoyar e 

instrumentar decisiones por completo con el logro de objetivos comunes. Ser 

justo y compasivo aun en la toma de decisiones en situaciones difíciles. Prevenir 

y superar obstáculos que interfieran con el logro de los objetivos del negocio. 

Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumplir con sus 

compromisos. Poseer la habilidad de establecer para sí mismo objetivos de 

desempeño más altos que el promedio y de alcanzarlos con éxito.  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Establece para sí objetivos superiores a los definidos por la organización de 

manera realista y ambiciosa, y los alcanza.  

B. Realiza los intentos que sean necesarios para cumplir los objetivos aunque se 

presente obstáculos. 

C. Realiza propuestas que mejoran en tiempo y forma los resultados de las tareas 

cotidianas. 

D. Está disponible para trabajar tiempo extra, incluso si no se lo solicitan 

  

 

 

Integridad: Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se 

considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos, 

abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en 

negociaciones difíciles con clientes externos.   

  

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Trabaja según valores aunque ello implica un alto costo o riesgo, se asegura 

de señalar tanto las ventajas como inconvenientes de un  trato.  

B. Admite públicamente que ha cometido un error y actúa, dice las cosas como 

son aunque esto pueda causar incomodidad.  

C. Es honesto en las relaciones con los clientes y está orgulloso de ser honrado. 

D. Es abierto y honesto en situaciones de trabajo. 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo: Es la capacidad para colaborar con los demás, formar parte 

de un grupo y trabajar con otras áreas de la organización con el propósito de 

alcanzar, en conjunto, la estrategia organizacional, subordinar los intereses 

personales a los objetivos grupales. Implica tener expectativas positivas respecto 

de los demás, comprender a los otros, y generar y mantener un buen clima de 

trabajo.  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para fomentar el espíritu de colaboración en toda la organización, 

promover el intercambio entre áreas y orientar el trabajo de pares y 

colaboradores a la consecución de la estrategia organizacional.    

B. Capacidad para fomentar el espíritu de colaboración en su área. 

C. Capacidad para constituirse como un ejemplo de cooperación entre sus 

colaboradores y mantener un buen clima de trabajo. Implica ser un ejemplo 

para sus compañeros por su cooperación y buen trato con todas las personas. 

D.  Capacidad para colaborar y cooperar con otras personas, tanto de su área 

como de otras de la institución, con el propósito de alcanzar los objetivos 

fijados. Implica reconocer los éxitos de otros, pertenecientes o no al grupo 

inmediato de trabajo. 

 

Orientación a los resultados Es la capacidad de encaminar todos los actos al 

logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante 

decisiones importantes necesarias para cumplir o superar a los competidores, las 

necesidades del cliente o para mejorar la organización. Es capaz de administrar 

los procesos establecidos para que no interfieran con la consecución de los 

resultados esperados. Es la tendencia al logro de resultados, fijando metas 

desafiantes por encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles 

de rendimiento, en el marco de las estrategias de la organización. 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Actúa con velocidad y sentido de urgencia, ante situaciones que requieren 

anticiparse a los competidores, o responder a las necesidades de los clientes. 

B. Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes. 

C. Ante estándares de desempeño poco satisfactorios, hace cambios 

específicos en los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 

D. Cumple adecuadamente con los procesos establecidos   
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Orientación al cliente: Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, tanto del cliente final 

a quien van dirigidos los esfuerzos de la institución como los clientes de los 

propios clientes y todos aquellos que cooperen en la relación institución-cliente, 

como el personal ajeno a la organización.  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Establece una relación con perspectivas de largo plazo con el/los cliente/s para 

resolver sus necesidades, debiendo sacrificar en algunas ocasiones beneficios 

inmediatos en función de los futuros. Busca obtener beneficios a largo  plazo 

para el cliente pensando incluso en los clientes de los clientes. 

B.  Busca obtener beneficios a largo plazo para el cliente pensando incluso en los 

clientes de los c l i en t es .  

C. Promueve, y en ocasiones lo hace personalmente, la búsqueda de información 

sobre las necesidades latentes, pero no explícitas, del cliente. Indaga 

proactivamente más allá de las necesidades que el/los cliente/s manifiestan en 

un principio y adecua los productos y servicios disponibles a esas 

necesidades.  

D. Mantiene una actitud de total disponibilidad con el cliente, brindado más de 

los que éste espera. El cliente siempre puede encontrarlo. Dedica tiempo a 

estar con el cliente ya sea su propia oficina o en la del cliente. 
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3.4.1.2. Competencias específicas 

Estas competencias específicas por áreas que se presentan a continuación deberán 

poseer todos los integrantes de cada área a la que pertenecen de acuerdo a sus niveles 

de responsabilidad. 

 

Tabla N° 5 

Descriptivo de puestos: todas las áreas según las necesidades 

Competencias Específicas 

Universidad Andina Simón Bolívar 

Nombre de la competencia A B C D 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS     

Búsqueda de información     

Comunicación eficaz     

Conocimientos técnicos     

Empowerment     

Entrenador      

Flexibilidad     

Iniciativa y autonomía      

Negociación     

Relaciones públicas     

Responsabilidad     

Temple y dinamismo     

Tolerancia a la presión     

Visión estratégica     

*Estas competencias deberán poseer todos los integrantes de la universidad, de acuerdo a su nivel de 

responsabilidad.  



106 

 

Descripción de las Competencias presentadas para su medición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de información: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más 

sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar información más allá de las 

preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis 

profundo o la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto; esa 

información puede ser útil en el futuro.  

  

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para llevar a cabo permanentemente acciones destinadas a recoger 

información con relación a sus objetivos e intereses, y ocuparse que otras 

personas también lo hagan y se lo proporciona más allá de lo esperable para su 

posición.   

B. Capacidad para realizar un trabajo sistemático en un determinado lapso para 

obtener la máxima y menor información posible de todas las fuentes 

disponibles, superando lo esperado para  su nivel.    

C. Capacidad para abordar personalmente el esclarecimiento de una situación, 

encontrar a las personas más cercanas al problema y aun a otros no involucrados 

directamente a fin de obtener la información necesaria para resolverlo  

D. Capacidad para hacer preguntas directas a las personas implicadas en un 

problema, y utilizar la información disponible.    

Comunicación eficaz: capacidad para escuchar y entender al otro, para trasmitir  en 

forma clara y oportuna la información requerida por los demás a fin de alcanzar los 

objetivos organizacionales, y para mantener canales de comunicación abiertos y 

redes de contacto formales e informales, que abarquen los diferentes niveles de la 

organización.   

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para escuchar y entender al otro, para trasmitir en forma clara y 

oportuna la información requerida por los demás a fin de lograr los objetivos 

organizacionales, y para mantener siempre canales de comunicación abiertos. 

B. Capacidad para escuchar a los demás y para seleccionar los métodos más 

adecuados a fin de lograr comunicaciones efectivas. 

C.   Capacidad para comunicarse de manera clara y concisa, de acuerdo con el tipo 

de interlocutores con los que debe actuar. 

D. Capacidad para escuchar atentamente a sus interlocutores y comunicarse de 

manera clara y entendible.  
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Conocimientos técnicos: Es la capacidad para poseer, mantener actualizados y 

demostrar todos aquellos conocimientos y/o experiencias específicas que se 

requieran para el ejercicio de la función a cargo, y avivar de manera constante el 

interés por aprender y compartir con otros los conocimientos y experiencias 

propios. 

 

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para entender, conocer, demostrar y poner en práctica a nivel de 

experto todos los aspectos de su especialidad y función, aun los más complejos, 

y renovar y mantener de manera constante su interés y curiosidad por aprender. 

B.  Capacidad para compartir sus conocimientos y experiencias y, al mismo 

tiempo, asumir el rol de entrenador de otros para ayudarlos a desarrollar sus 

conocimientos en la materia. 

C. Capacidad para constituirse en un referente para su entorno próximo por sus 

conocimientos técnicos en relación con los temas relativos a su puesto de 

trabajo. 

D. Capacidad para compartir con otro sus conocimientos y experiencias.  

 

Empowerment: Es la capacidad para otorgar poder al equipo de trabajo y 

compartir tanto los éxitos como las consecuencias negativas de los resultados, con 

todos los colaboradores. Capacidad para emprender acciones eficaces orientas a 

mejorar y potenciar el talento de las personas, tanto en conocimientos como en 

competencias. Capacidad para obtener los mejores resultados, lograr la integración 

del grupo y aprovechar la diversidad de los miembros del equipo para lograr un 

valor añadido superior al negocio. Implica fijar objetivos de desempeño y asignar 

las responsabilidades correspondientes.      

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para diseñar e implantar métodos de trabajo organizacionales que 

permitan otorgar poder  a los diferentes equipos de trabajo y compartir tanto 

los éxitos como las consecuencias negativas de los resultados 

B. Capacidad para emprender acciones eficaces para mejorar y potenciar el talento 

de las personas de su área. 

C. Capacidad para fijar objetivos de desempeño claros y medibles para sus 

colaboradores y asignar las responsabilidades correspondientes. 

D. Capacidad para desempeñarse con eficacia sobre la base de objetivos de 

desempeño claro y medible.  
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Entrenador: Es la capacidad para formar a otros tanto en conocimientos como en 

competencias. Implica un genuino esfuerzo para fomentar el aprendizaje a largo 

plazo y/o desarrollo de otros, más allá de su responsabilidad específica y cotidiana. 

El desarrollo a lograr en otros será sobre la base del esfuerzo individual y según el 

puesto que la otra persona ocupe en la actualidad o se prevé que ocupará en el 

futuro.     

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para ofrecer retroalimentación honesta, respetuosa y objetiva a sus 

colaboradores, señalándoles sus fortalezas   y debilidades junto con las 

necesidades de desarrollo más eficaces. Fomenta independencia y desarrolla las 

capacidades.  

B. Capacidad para ofrecer retroalimentación, proporciona consejos eficaces delega 

tareas, supervisa el cumplimento y fomenta la autonomía. 

C. Capacidad para ofrecer retroalimentación y comunicar las expectativas respecto 

del desempeño de sus colaboradores, y brindar la autoridad y la responsabilidad 

necesarias para realizar las tareas. 

D. Capacidad para realizar seguimiento sobre las tareas delegadas y proporcionar 

una retroalimentación constructiva.  

Flexibilidad: Es la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y variadas 

situaciones y con personas y grupos diversos. Supone entender y valorar posturas 

distintas o puntos de vista encontrados, adaptando su propio enfoque a medida que la 

situación cambiante lo requiera y proviniendo los cambios en la propia organización 

o las responsabilidades a su cargo. 

  

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para modificar sus objetivos o acciones para responder con rapidez a 

los cambios organizacionales o de prioridad y realizar cambios a la estrategia de 

negocios o proyectos ante los nuevos retos o necesidades del entorno.  

B. Capacidad para dedicar que hacer en función de la situación, y modificar su 

comportamiento para adaptarse a la situación o a las personas. No de forma 

acomodaticia sino para beneficiar la calidad de la decisión o favorecer la calidad 

del proceso.   

C. Capacidad para aplicar normas o procedimientos según cada situación en 

particular, para alcanzar los objetivos globales de la organización y los fijados 

para su puesto. 

D. Capacidad para entender que los puntos de los demás son tan validos como los 

suyos. Habilidad para cambiar su opinión ante nuevos argumentos o evidencias.  
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Iniciativa y autonomía: esta competencia significa rápida ejecutividad ante las 

pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día durante la actividad. 

Supone actuar proactivamente cuando ocurren desviaciones o dificultades sin 

esperar consultar a toda la línea jerárquica, evitando así el agravamiento de 

problemas menores. También implica la posibilidad de proponer mejoras aunque no 

haya un problema concreto que tenga que ser solucionado.   

  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Es creativo en el aporte de soluciones a problemas que entorpecen su tarea 

cotidiana, siendo prudente respecto de las decisiones que toma y de las que 

sugiere a sus pares.  

B. Siempre está predispuesto a hacer frente a situaciones cotidianas que 

entorpezcan su trabajo. 

C. Sabe reorganizar su tarea en el tiempo esperado, frente algún problema menor 

que se haya presentado. 

D. Cuenta con un abanico de respuesta tipo, brindadas por un superior aplicables a 

problemas sencillos cotidianos. 

Negociación: Es reconocido por su habilidad para llegar a acuerdos satisfactorios 

para todos y llamado por otros para colaborar en estas situaciones.  

  

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Tiene profundo conocimiento de la situación de la contraparte, analizando sus 

fortalezas y habilidades y se preocupa por investigar.  

B. Capacidad para realizar un trabajo sistemático en un determinado lapso para 

obtener la máxima y mejor información posible de todas las fuentes disponibles, 

superando lo esperado para su nivel.  

C. Capacidad para abordar personalmente el esclarecimiento de una situación, 

encontrar a las personas más cercanas al problema  y aun a otros no involucrados 

directamente a fin de obtener la información necesaria para resolverlo.   

D. Capacidad para hacer preguntas directas a las personas implicadas en un 

problema, y utilizar la información disponible.  
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Responsabilidad: esta competencia está asociada al compromiso con que las 

personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de 

lo asignado está por encima de sus propios intereses, la tarea asignada esta primero. 

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para desempeñar las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto 

con los plazos como de la calidad requerida y esperando alcanzar el mejor 

resultado posible. Su responsabilidad está por encima de lo esperado para su 

nivel o posición.  

B. Capacidad para cumplir con los plazos preestablecidos y la calidad requerida, 

preocupándose por lograrlo sin necesidad de recordatorios o consignas 

especiales. 

C. Capacidad para cumplir con los plazos tomando todos los márgenes de 

tolerancia previstos y la calidad mínima necesaria para el logro de los objetivos. 

D. Cumple con los plazos y alcanza la calidad de las tareas asignadas.  

Relaciones públicas: capacidad para establecer relaciones con redes complejas de 

personas cuya colaboración es necesaria para tener influencia sobre los referentes 

sociales, económicos y políticos de la comunidad, o bien sobre los clientes o 

proveedores. Implica poseer conocimientos no solo referidos al área de especialidad, 

sino también a aspectos generales de la cultura, lo que le permite relacionarse y 

desenvolverse en el medio institucional en los momentos y las formas adecuados.  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para establecer rápida y efectivamente relaciones con redes complejas 

de personas y lograr la cooperación de aquellas que resultan necesarias para 

tener influencia sobre referentes de la sociedad así como sobre los clientes o 

proveedores de la organización. 

B. Capacidad para establecer adecuadas  y efectivas relaciones con redes complejas 

de personas y lograr apoyo y cooperación a largo plazo de  aquellas que resultan 

necesarias para influenciar a los referentes del mercado al cual pertenece la 

organización así como a los clientes o proveedores. 

C. Capacidad para lograr relaciones específicas convenientes para la organización, 

obteniendo la cooperación de las personas pertinentes de acuerdo con los 

objetivos planteados.    

D. Capacidad para conseguir el apoyo y la cooperación de las personas adecuadas 

pertenecientes  su red de contactos.  
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Tolerancia a la presión: Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia 

en situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la 

capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha 

exigencia.  

  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para alcanzar los objetivos previstos en situaciones de presión de 

tiempos, inconvenientes imprevistos, desacuerdos, oposiciones y diversidad. 

Habilidad para mantener un desempeño alto en situaciones de mucha exigencia.  

B. Habilidad para alcanzar los objetivos aunque este presionado por el tiempo, y 

mantener su desempeño alto en situaciones de mucha exigencia. 

C. Capacidad para alcanzar los objetivos aunque este presionado, y mantener un 

desempeño estable en situaciones de mucha exigencia. 

D. Ayuda a otros cuando se le pide. 

Temple y dinamismo: Es la capacidad para actuar con serenidad, determinación, 

firmeza, entusiasmo y perseverancia a fin de alcanzar objetivos retadores o para 

llevar a cabo acciones y/o emprendimientos que requieran compromiso y 

dedicación. Implica mantener un alto nivel de desempeño en todas las situaciones y 

con interlocutores diversos.    

  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para actuar con serenidad, determinación, firmeza, entusiasmo y 

perseverancia en situaciones y/o emprendimientos que conduzcan al 

cumplimiento de objetivos organizacionales retadores que requieren 

compromiso y dedicación y promover en otros la misma actitud.  

B. Capacidad para actuar con  determinación, firmeza, perseverancia y compromiso 

a fin de llevar a cabo las acciones que permiten alcanzar los objetivos asignados 

al área que conduce.   

C. Capacidad para mantener firmeza y perseverancia en la realización de aquellas 

acciones que permiten alcanzar los objetivos asignados a su puesto de trabajo y 

mantener un nivel constante en su desempeño. 

D. Capacidad para trabajar con un adecuado nivel de constancia y firmeza en pos 

del logro de los resultados que se plantean y mantener un nivel de desempeño 

acorde con lo esperado. 
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Visión estratégica: Es la capacidad para anticiparse y comprender los cambios del 

entorno, y establecer su impacto a corto, mediano y largo plazo en la organización, 

con el propósito de optimizar las fortalezas, actuar sobre las debilidades y 

aprovechar las oportunidades del contexto. Implica la capacidad para visualizar y 

conducir la institución o el área a cargo como un sistema integral, para lograr 

objetivos y metas retadoras, asociados a la estrategia corporativa.  

 

A: Alto B: Muy bueno  C: Bueno D: Mínimo necesario 

 

A. Capacidad para anticiparse y comprender los cambios del entorno, y establecer 

su impacto a corto, mediano y largo plazo en la organización. 

B. Habilidad para modificar procedimientos en el área a su cargo a fin de optimizar 

fortalezas y actuar sobre las debilidades, a partir de la consideración de las 

oportunidades que ofrece el contexto. 

C. Capacidad para comprender los cambios del entorno y establecer su impacto en 

la organización a corto y mediano plazo. Habilidad para proponer mejoras sobre 

aspectos relacionados son su ámbito de actuación. 

D. Capacidad para adecuarse a los cambios del entorno y detectar nuevas 

oportunidades en el área de su especialidad en función de las necesidades y 

características organizacionales.    

 



113 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. MANUAL DE CARGOS PARA LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN 

BOLÍVAR, SEDE ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, 

SEDE ECUADOR 

 

 

 

Manual de cargos 
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4.1. Perfil de Competencias 

Es el listado de las distintas competencias que son esenciales para el desarrollo de un 

puesto, así como los niveles adecuados para cada una de ellos, en términos de 

conocimientos, habilidades y conductas observables, tanto para lo que es un 

desempeño aceptable como para lo que es un desempeño superior.
50

 

 

En su contenido describe detalladamente los elementos que componen una 

competencia laboral y muestra, mediante gráficos y/o tablas, cómo ésta debe 

estructurarse para ser considerada como “competencia laboral”. Para ello  tiene en 

cuenta los siguientes componentes: 

1. Nombre de la competencia. 

2. Definición. 

3. Niveles. 

4. Comportamientos y/o criterios de desempeño. 

 

Se puede definir el perfil ocupacional como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y cualidades para desempeñar con eficacia un puesto. Esto permite 

identificar y difundir en qué consiste el trabajo de cada persona y que se espera de 

ella dentro de la organización.   

 

En un sistema de gestión por competencias, lo relevante es analizar la ocupación de 

un puesto en términos de las competencias necesarias para garantizar el éxito en el 

desempeño del puesto de trabajo.  Por esto es necesario realizar un correcto diseño de 

perfiles con las competencias necesarias para desarrollar cada puesto en línea con la 

filosofía organizacional. 

 

Existen Perfiles Genéricos y Específicos, cada empresa define cargos que hacen 

referencia a un Perfil Genérico.  Los perfiles son la base de la Gestión por  

Competencias. 

 

 
                                                           
50 ARTIDIELLO, Ileana. Competencias: un nuevo reto II  (2005), [artículo en línea]. Consulta 

[13/03/2012].  Disponible en: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/rrhh/compeun2.htm 
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El modelo de dicho perfil deberá incluir los siguientes pasos: 

1. Definición de Puestos. 

2. Tareas y Actividades Principales. 

3. Formación   de base y Experiencia requerida para su desempeño. 

4. Competencias 

  

En los 5 primeros días del mes de marzo del año 2011 fue realizado el manual de 

cargos en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, sin embargo éste fue 

muy básico, y se ha realizado un nuevo modelo que complete las necesidades para 

poder realizar la evaluación del desempeño. 

 

4.1.1. Rectorado 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: RECTOR 

 

Denominación del cargo  : Rector  

División a la que pertenece  : Rectorado 

Área – departamento   : Rectorado 

Es supervisado por   : Consejo Superior  

Supervisa :  Universidad Andina en la parte 

académica y  administrativa. 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Dirigir la gestión institucional en el campo académico, administrativo y financiero; 

es miembro del Consejo Superior. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Presidente del Consejo Superior. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* n/a 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  
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* Con frecuencia se relaciona con el Consejo Superior como máximo organismo; 

* Y con los representantes de universidades, organismos nacionales e 

internacionales para el desarrollo de proyectos y programas académicos 

nacionales e internacionales.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Los directivos académicos y jefaturas administrativas. 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: Vicerrector  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Presentar informes de actividades al Consejo Superior y a su Presidente. 

2. Formular políticas presupuestarias para la sede nacional y presentarlas al consejo 

superior. 

3. Gestionar y coordinar los proyectos internacionales que se lleven a cabo en su 

Sede. 

4. Dirigir las actividades que la Universidad realiza en su Sede. 

5. Formular el proyecto de presupuesto de la Sede y sus balances financieros y 

someterlos a su observación y aprobación. 

6. Celebrar convenios de cooperación académica a nombre de la Sede. 

7. Designar a los Directivos académicos, a los Directivos administrativos, a los 

docentes y empleados de la Sede. 

8. Autorizar el reajuste del presupuesto y contratación de créditos de la Sede  

9. Ejercer jurisdicción en el país respectivo. 

10. Las demás que establecen en este el estatuto y los reglamentos. 

11. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

12. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Actas". 

b. "Presupuestos". 

c. "Informes a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales". 

d. "Correspondencia".  

e. “Manuales” 

f. “Otros”. 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Celular 

c.  Vehículo 

 

6.- ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
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Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual y físico. Es 

recomendable que tenga más de cinco años de experiencia. Demanda un alto grado 

intelectual, confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Debe tener el  4to  Nivel, especializado en docencia universitaria, debe poseer  5  

años de experiencia en la función de docencia universitaria, además de poseer 

conocimiento Institucional y legal. Debe tener trayectoria en el campo de la 

educación superior. 

Además de poseer conocimientos sobre: habilidades administrativas, economía, 

finanzas y derecho.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Responsabilidad  

* Iniciativa 

* Amabilidad 

* Empatía 

* Liderazgo 

 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Orienta y da instrucciones a niveles de Directivos académicos y Jefaturas 

administrativas, al asignar o verificar las tareas que realizan.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar y autorizar procesos académicos y administrativos. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a 

estrategias, políticas y acuerdos, tanto de la Universidad Andina como del Consejo 

Superior. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 
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* Empowerment    Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel A 

* Responsabilidad    Nivel A 

* Visión estratégica   Nivel A 

 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas académicas y 

administrativas en un ambiente normal de oficina y fuera de ella. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de síntesis, capacidad para 

diagnosticar problemas y soluciones, alta retentiva y agilidad mental y con 

excelentes relaciones humanas.     Se estima conveniente que sea mayor de 35 años 

por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la docencia universitaria, dirección académica. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: ASISTENTE DE RECTORADO 

 

Denominación del cargo  : Asistente de Rectorado 

División a la que pertenece  : Rectorado 

Área – departamento   : Rectorado 

Es supervisado por   : Rector 

Supervisa :  Secretaria, recepcionista y chofer de  

  Rectorado 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Asistir, ayudar y facilitar con su conocimiento, destrezas, habilidades y valores al 

Rectorado para lograr los objetivos y alcanzar las metas propuestas. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Rector 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Presidente del Consejo Superior 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con la Secretaría General, Dirección 

General Académica y la Dirección administrativa y financiera. 

 

Externas:  

* Con todos los representantes, y demás personas con las que  el Rector mantiene 

relaciones académicas, administrativas, económicas-financieras. 

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Secretaria, recepcionista y chofer del Rectorado. 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: Secretaria del Rectorado  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Manejar y organizar de la agenda del presidente de la Universidad. 

2. Apoyar en los trámites administrativos del Consejo Superior 

3. Organizar el trabajo administrativo del Sr. Rector. 

4. Colaborar con el manejo de la agenda del Sr. Rector. 

5. Ayudar  en la compra de pasajes aéreos de la Universidad de manera general. 
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6. Revisar la casilla de correo postal de la Universidad. 

7. Manejar la casilla electrónica de la Universidad. 

8. Revisa la correspondencia y filtración de la misma. 

9. Coordina eventos en los cuales el Rector es invitado. 

10. Colabora como secretaria del Comité de Licencias. 

11. Supervisa a la recepcionista, secretaria y chofer, del Rectorado. 

12. Ayuda en la preparación de syllabus para el Sr. Rector. 

13.  Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

14. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Actas". 

b. "Presupuestos". 

c. "Informes a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales". 

d. "Correspondencia". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Celular 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en asistencia gerencial. Demanda un alto 

grado de confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado en secretariado o asistente gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de asistente de gerencia, además de poseer 

características académicas como idiomas, cultura general y protocolo.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Confianza 

* Sentido común 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Orienta y da instrucciones a la secretaria, recepcionista y chofer del Rectorado.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a procesos académicos y administrativos del 

Rectorado. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 
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Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con el 

Rectorado.  

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel B 

* Iniciativa y autonomía    Nivel A 

* Relaciones Públicas     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Temple y dinamismo     Nivel C 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a asistir al Rectorado en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con excelentes relaciones humanas, iniciativa, 

buena memoria, lectura rápida y análisis sistémico.    Se estima conveniente que sea 

mayor de 25 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de asistente gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA  

 

Denominación del cargo  : Secretaria de Rectorado 

División a la que pertenece  : Rectorado 

Área – departamento   : Rectorado 

Es supervisado por   : Rector y asistente de Rectorado. 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores académico-administrativas del Rectorado mediante el ejercicio de 

la secretaría. Su labor se rige por los principios de  honestidad, responsabilidad, 

diálogo y trabajo en equipo. 

 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Rector 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Asistente de Rectorado 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con la asistente, recepcionista y chofer del 

Rectorado. 

 

Externas:  

* Con todos los representantes, y demás personas con las que  el Rector mantiene 

relaciones académicas, administrativas, económicas-financieras. 

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: Recepcionista del Rectorado  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Brindar atención al público. 

2. Recepción de llamadas telefónicas, así como realizar las llamadas que le sean 

solicitadas. 

3. Organización y manejo  de los archivos. 



123 

 

4. Coordinación de citas. 

5. Reconfirmar la agenda del Sr. Rector. 

6. Entregar al Centro de Información el material bibliográfico que se disponga. 

7. Dar el seguimiento necesario para los auspicios económicos. 

8. Preparar, despachar y enviar contestación de comunicaciones varias que llegan al 

Rectorado. 

9. Organizar e invitar a cenas que son dispuestas por el Sr. Rector. 

10. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

11. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado y atención al cliente. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de secretaria ejecutiva, además de poseer características 

académicas como servicio al cliente, idiomas, cultura general y protocolo.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Confianza 

* Sentido común 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los auspicios institucionales. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con el 

Rectorado. 

 Responsabilidad por valores y equipos. 



124 

 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar al Rectorado en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con buena memoria, iniciativa, criterio 

intelectual y capacidad analítica. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años 

por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: RECEPCIONISTA 

 

Denominación del cargo  : Recepcionista de Rectorado 

División a la que pertenece  : Rectorado 

Área – departamento   : Rectorado 

Es supervisado por   : Rector y asistente de Rectorado. 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Brindar atención al público, recibir, registrar, clasificar y distribuir la 

correspondencia interna y externa del Rectorado, así como, atender las llamadas 

telefónicas. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Rector 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Asistente de Rectorado 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con la asistente, secretaria y chofer del 

Rectorado. 

 

Externas:  

* Con todos los representantes, y demás personas con las que  el Rector mantiene 

relaciones académicas, administrativas, económicas-financieras. 

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: Secretaria del Rectorado  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Brindar atención al público. 

2. Recepción de llamadas telefónicas, así como realizar las llamadas que le sean 

solicitadas. 

3. Organización y manejo de los archivos. 

4. Recepción y envío de correspondencia interna y externa del Rectorado.  
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5. Actualizar el directorio telefónico. 

6. Llevar el control de las publicaciones de la bodega del Rectorado. 

7. Solicitar suministros de oficina para el área.  

8. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

9. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas que le sean 

encomendadas por las autoridades correspondientes 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono 

c.  Fax 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de atención por los asuntos delicados y confidenciales que debe 

manejar. Demanda  concentración. Es recomendable que tenga más de dos años de 

experiencia en secretariado y atención al cliente. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de secretaria recepcionista, además de poseer 

características académicas como servicio al cliente, idiomas, cultura general y 

protocolo.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Responsabilidad 

* Iniciativa 

* Amabilidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a llamadas y contactos importantes. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con el 

Rectorado.  

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 
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Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel B 

* Responsabilidad      Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar al Rectorado en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con retentiva, análisis sistémico, agilidad mental 

y comprensión lectora. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el nivel 

de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: CHOFER 

 

Denominación del cargo  : Chofer de Rectorado 

División a la que pertenece  : Rectorado 

Área – departamento   : Rectorado 

Es supervisado por   : Rector y asistente de Rectorado. 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Mantener un control adecuado de los traslados a las citas del Sr Rector, así como los 

invitados extranjeros del Rectorado. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Rector 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Asistente de Rectorado 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con la asistente, secretaria y recepcionista 

del Rectorado. 

 

Externas:  

* Con todos los representantes, y demás personas con las que  el Rector mantiene 

relaciones académicas, administrativas, económicas-financieras. 

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Asistencia al Sr. Rector  a los diferentes eventos dentro y fuera de la ciudad. 

2. Entregar correspondencia confidencial y urgente del Rectorado en varias 

instituciones gubernamentales y privadas. 

3. Intercambio de correspondencia entre el Sr. Rector y el Presidente del Consejo 

Superior. 

4. Entrega de ejemplares a autoridades e invitados del Sr. Rector. 
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5. Retiro y entrega de encomiendas del Rectorado en empresas de transportes. 

6. Retiro y entrega de pasajes y documentación a agencias de viaje. 

7. Disponibilidad inmediata para recoger a los invitados del Rectorado en el 

aeropuerto. 

8. Acompañar en las actividades de turismo a los invitados del Sr. Rector.  

9. Responsable del mantenimiento del vehículo de Rectorado.  

10. Apoyo en trámites personales del Sr. Rector 

11. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

12. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y logísticas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. “Reportes de Kilometraje del vehículo” 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Vehículo. 

b. Celular 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de resistencia física, atención para ejecutar las órdenes 

predispuestas, debe manejar la confidencialidad. Demanda  concentración. Es 

recomendable que tenga más de dos años de experiencia en conducción profesional. 

Demanda un alto grado de confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Chofer, con licencia profesional tipo E, debe poseer  2  años de experiencia en la 

función de chofer profesional, además de poseer características académicas como 

servicio al cliente, cultura general y protocolo.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Responsabilidad 

* Iniciativa 

* Amabilidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a la entrega de correspondencia. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 



130 

 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con el 

Rectorado.  

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

Es responsable por la seguridad del Sr. Rector. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel D 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Tolerancia a la presión    Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar al Rectorado en un 

ambiente normal de oficina y fuera de ella. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con agilidad de desplazamiento, con iniciativa y 

buenas relaciones personales. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el 

nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de chofer profesional. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 
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4.1.2. Vicerrectorado 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: VICERRECTOR 

 

Denominación del cargo  : Vicerrector  

División a la que pertenece  : Vicerrectorado 

Área – departamento   : Vicerrectorado 

Es supervisado por   : Rector  

Supervisa :  Personal del área 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar la gestión del Sr. Rector, y a asistir legalmente en la solución de conflictos 

que se generen con el personal de la Universidad. 

  

  

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Rector 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Presidente del Consejo Superior. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los representantes legales y demás personas de las instituciones  que estén 

ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Personal del área 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Realizar actividades delegadas por el Sr. Rector. 

2. Reemplaza al Rector cuando este se encuentre ausente. 
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3. Asistir legalmente en la solución de conflictos que se generen con el personal de 

la Universidad. 

4. Preparar y/o revisar todo tipo de contratos para proceder a la firma de los mismos 

5. Preparar y/o revisar los convenios de cooperación académica para proceder a la 

firma de los mismos 

6. Formar parte del Comité de Coordinación Académica. 

7. Formar parte del Comité de Bienes. 

8. Formar parte del Comité de la Junta de Licitaciones 

9. Brindar la atención de patrocinio legal. 

10. Realizar actividades como docente de medio tiempo. 

11. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

12. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Contratos". 

b. "Convenios". 

c. "Documentos legales".  

d. “Manuales” 

e. “Instructivos”. 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Celular 

c.    Vehículo 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de cuatro años de experiencia. Demanda un alto grado intelectual, 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Debe tener el  4to  Nivel, especializado en derecho, debe poseer  4  años de 

experiencia en cargos similares así como de docencia universitaria, además de poseer 

conocimiento Institucional, legal y administrativo. Debe tener trayectoria en el 

campo de la educación superior. 

Además de poseer conocimientos sobre: habilidades administrativas, economía, 

finanzas y derecho.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Responsabilidad  

* Iniciativa 

* Amabilidad 
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* Empatía 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del personal que elabora los contratos y convenios celebrados 

institucionales e interinstitucionalmente.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos académicos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a 

contratos, políticas y manuales de la Universidad Andina. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel A 

* Responsabilidad    Nivel A 

* Visión estratégica   Nivel A 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas académicas y 

administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de síntesis, capacidad para 

diagnosticar problemas y soluciones, alta retentiva y agilidad mental.     Se estima 
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conveniente que sea mayor de 35 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado 

de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la docencia universitaria, dirección académica, 

abogado. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

      

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA 

 

Denominación del cargo  : Secretaria del Vicerrector  

División a la que pertenece  : Vicerrectorado 

Área – departamento   : Vicerrectorado 

Es supervisado por   : Vicerrector 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores académico-administrativas del vicerrector mediante el ejercicio 

de la secretaría. Su labor se rige por los principios de  honestidad, responsabilidad, 

diálogo y trabajo en equipo. 

   

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Vicerrector 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa y Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  
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* Con los representantes legales y demás personas de las instituciones  que estén 

ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Realizar trabajos específicos de secretaria del área. 

2. Realizar el manejo del archivo físico del área. 

3. Apoyar en la elaboración de contratos  para docentes, administrativos y 

misceláneos. 

4. Dar el seguimiento respectivo y llevar un respaldo y registro actualizado de 

contratos. 

5. Dar el seguimiento respectivo de los contratos. 

6. Llevar un registro de docentes contratados. 

7. Elaboración de solicitudes de pago para auspicios. 

8. Apoyar en la elaboración de convenios nacionales e internacionales. 

9. Dar el seguimiento respectivo y llevar un respaldo y registro actualizado de todos 

los convenios. 

10. Brindar el apoyo administrativo del Doctorado en Derecho. 

11. Realizar cartas de invitación y coordinación con docentes. 

12. Organizar, con la coordinadora y docentes del doctorado, los materiales 

bibliográficos, reproducir y distribuirlos a los alumnos; 

13. Brindar la atención a los alumnos del doctorado, a su cargo. 

14. Colaborar con la planificación de horario de clases junto con la coordinadora, 

organizar tribunal de examen complexivo, tribunal de defensa de tesis, tribunal 

de discusión de plan de tesis, del doctorado en Derecho 

15. Coordinar entrevistas a nuevos postulantes preparando información necesaria. 

16. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

17. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Contratos". 

b. "Convenios". 

c. "Documentos legales".  

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono. 

c.  Scanner  
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6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado y atención al cliente. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de secretaria ejecutiva, además de poseer características 

académicas como conocimientos de procesos universitarios, jurídicos y de contratos 

y convenios. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Responsabilidad 

* Iniciativa 

* Amabilidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites académicos-administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a 

VicerRectorado. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 
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El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas académico-

administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con retentiva, análisis sistémico, comprensión 

lectora y agilidad mental. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el 

nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

4.1.3. Dirección general académica 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: DIRECTOR GENERAL 

      ACADÉMICO 

 

Denominación del cargo  : Director General Académico  

División a la que pertenece  : Dirección General Académica  

Área – departamento   : Dirección General Académica 

Es supervisado por   : Rector 

Supervisa :  Personal del área 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Planear, difundir, controlar y evaluar los programas orientados a la mejora continua 

de los Programas Educativos impartidos por la UASB, para elevar el nivel académico 

de la misma. 
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3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Rector  

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* n/a 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los representantes académicos y demás personas de las instituciones  que 

estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: personal del área  

3.5.- Eventualmente es sustituido por: docente designado por el Sr. Rector 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Asumir las funciones de Rector o Vicerrector encargado en caso de ser necesario. 

2. Asistir a los coordinadores de los programas de la Universidad en los 

requerimientos académicos. 

3. Presidir los comités institucionales que le sean asignados (Comité de 

investigaciones, Comisión de planificación y evaluación externa) 

4. Coordinar administrativamente al Comité de investigaciones, al personal de la 

oficina de proyectos, al personal de la oficina de planificación y evaluación. 

5. Coordinar las gestiones administrativas y académicas con Secretaria General y 

Dirección  Administrativa y Financiera 

6. Coordinar la planificación y distribución del trabajo de las dependencias a su 

cargo. 

7. Mantener a su cargo la Unidad de Gestión de educación virtual 

8. Rediseñar y construir un sistema de reporte administrativo que contribuyan al 

desarrollo de la Dirección. 

9. Coordinar y desarrollar los procesos que llevarán a la construcción de la 

acreditación de programas académicos. 

10. Coordinar acciones que cumple la Coordinación Andina para liderar el 

seguimiento de la ejecución de los proyectos 

11. Integrar el plan de mejoramiento y fortalecimiento institucional, producto de la 

auto evaluación que posteriormente brindará la acreditación internacional. 

12. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 
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13. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Actas". 

b. "Manuales y estatutos de la UASB". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Celular  

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de 

cuatro años de experiencia en  la función de: Relacionista público, docencia. Debe 

tener capacidad para realizar y dirigir proyectos, capacidad para manejar grupos y 

capacidad para trabajar con autoridades universitarias. 

 

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado en Docencia Investigativa, debe poseer más de  4  

años de experiencia en la función de docente, relacionista público, además de poseer 

características académicas como docente investigador y conocimiento de gestión 

académica. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Liderazgo 

* Conocimiento  

* Sistematización 

* Persistencia 

* Paciencia 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Responsable de todo el personal docente académico. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites académicos y administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  
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Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel C 

* Responsabilidad    Nivel B 

* Visión estratégica   Nivel A 

 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas académico-

administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad para formular propuestas de 

desarrollo académico e institucional,  con conocimiento de normas, leyes, 

reglamentos, del sistema ecuatoriano e internacional universitario. Capacidad de 

planificación y ejecución; y capacidad para liderar grupos .Se estima conveniente 

que sea mayor de 35 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de 

confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de docente, relacionista público. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes, y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA 

 

Denominación del cargo  : Secretaria de Dirección General 

Académica 

División a la que pertenece  : Dirección General Académica 

Área – departamento   : Dirección General Académica 

Es supervisado por   : Director General Académico 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores académico-administrativas del Director General Académico 

mediante el ejercicio de la secretaría. Su labor se rige por los principios de  

honestidad, responsabilidad, diálogo y trabajo en equipo.   

   

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Director General Académico 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa y Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los representantes legales y demás personas de las instituciones  que estén 

ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: Secretaria de comité de investigaciones. 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Llevar el registro de las actividades de la Dirección General Académica. 

2. Organizar la documentación administrativa y académica de la Dirección General 

Académica. 

3. Brindar la asistencia al Director (formulación de informes y planes operativos). 
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4. Recopilar y sistematizar documentos 

5. Manejar la correspondencia y archivo de la Dirección General Académica. 

6. Organizar y apoyar logísticamente las reuniones y eventos de la Dirección 

General Académica. 

7. Preparar la información que sea requerida por las instancias académicas y 

administrativas de la Universidad. 

8. Dar seguimiento a los trámites administrativos y financieros de la Dirección 

General Académica 

9. Contactar, registrar, tramitar y ubicar solicitudes de afiliación como 

Investigadores asociados de la Universidad. 

10. Realizar el ingreso y envío de evaluaciones a docentes de manera trimestral a 

través del sistema académico de la Universidad. 

11. Apoyar en la recepción, registro y reporte de informes anuales de docentes de 

planta. 

12. Coordinar, dar seguimiento y registrar asistencia al Taller de apoyo a la lectura 

de inglés. 

13. Coordinar reuniones y asistir administrativamente al Comité de planificación y 

evaluación interna. 

14. Coordinar reuniones y asistir administrativamente al subcomité de evaluación. 

15. Elaborar actas y ayudas memorias en cada uno de los comités. 

16. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

17. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Actas". 

b. "Informes".  

c. "Correspondencias". 

d. "Documentos legales".  

e. "Ayudas memorias". 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono. 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado gerencial, coordinación de proyectos. Demanda 

un alto grado de confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de secretaria ejecutiva, además de poseer características 

académicas como conocimientos de secretariado ejecutivo o gerencial, manejo de 

office, conocimiento del sistema académico y manejo de archivo. 
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Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Responsabilidad 

* Organización  

* Amabilidad 

* Sistematización 

* Cooperación  

* Criterio 

* Puntualidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los trámites administrativos y financieros de la 

Dirección General Académica 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Dirección General Académica. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

  

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas académico-

administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 
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No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de análisis, capacidad de juicio, 

iniciativa y agilidad mental. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el 

nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA 

 

Denominación del cargo  : Secretaria del Comité de Investigaciones  

División a la que pertenece  : Dirección General Académica 

Área – departamento   : Dirección General Académica 

Es supervisado por   : Director General Académico 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores académico-administrativas del Director General Académico 

mediante el ejercicio de la secretaría. Su labor se rige por los principios de  

honestidad, responsabilidad, diálogo y trabajo en equipo. 

   

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Director General Académico 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa y Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  
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* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los representantes legales y demás personas de las instituciones  que estén 

ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: Secretaria de la dirección general 

académica.  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Apoyar administrativamente a la Dirección General Académica. 

2. Apoyar administrativamente con ayudas memorias al Comité de Investigaciones. 

3. Llevar actas de las reuniones realizadas por el Comité de Investigaciones e 

informar las resoluciones adoptadas a los asistentes y registrar el cumplimiento 

de las tareas resueltas. 

4. Llevar la agenda de las actividades del Comité de Investigaciones 

5. Organizar y manejar las bases de datos y archivo físico y digital del comité de 

Investigaciones 

6. Organizar y manejar los registros provenientes de convocatoria, recepción y 

aprobación de proyectos de investigación.  

7. Recibir y despachar correspondencia impresa y digital generada por el Comité de 

Investigaciones  

8. Colaborar con la organización y ejecución de las Jornadas Académicas. 

9. Colaborar con la entrega de información para la difusión en el portal web de la 

Comisión a su cargo 

10. Colaborar con la promoción, seguimiento y administración de los cursos abiertos 

a ella encomendados 

11. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

12. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Actas". 

b. "Informes".  

c. "Correspondencias". 

d. "Documentos legales".  

e. "Ayudas memorias". 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 
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b. Teléfono. 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado gerencial, coordinación de proyectos. Demanda 

un alto grado de confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de secretaria ejecutiva, coordinadora de proyectos, 

además de poseer características académicas como conocimientos de secretariado 

ejecutivo o gerencial, manejo de office, conocimiento del sistema académico y 

manejo de archivo. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Responsabilidad 

* Organización  

* Sistematización 

* Cooperación   

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites académicos-administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Dirección General Académica. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B  
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9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas académico-

administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de análisis,  iniciativa, creatividad 

y criterio. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

 

Denominación del cargo  : Asistente Administrativa  

División a la que pertenece  : Dirección General Académica 

Área – departamento   : Dirección General Académica 

Es supervisado por   : Director General Académico 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Asistir, ayudar y facilitar con su conocimiento, destrezas, habilidades y valores a la 

Dirección General Académica para lograr los objetivos y alcanzar las metas 

propuestas. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 
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3.1.- Jefe inmediato:  

* Director General Académico 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa y Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los representantes legales y demás personas de las instituciones  que estén 

ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Asistir y apoyar al Director General Académico. 

2. Apoyar en la coordinación a los docentes de las áreas de la Universidad. 

3. Realizar la revisión del formulario de pedidos de docentes de planta e invitados. 

4. Atender los requerimientos de estudiantes a docentes (evaluación). 

5. Colaborar con la elaboración de Planes Operativos Anuales. 

6. Apoyar en la elaboración de matrices para la evaluación de programas 

académicos. 

7. Apoyar a los productos que requiere el Comité de Investigaciones.  

8. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

9. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Formularios". 

b. "Correspondencia". 

c. "Matrices para la evaluación de programas académicos". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Celular 
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6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de tres años de experiencia en la función de docencia, investigación. 

Demanda un alto grado de confidencialidad y debe dominar su campo.  

 

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado en Docencia investigativa, Gestor y planificador de 

proyectos,  debe poseer  3  años de experiencia en la función de docencia 

investigativa, además de poseer características académicas como docente 

investigador, documentalista.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Liderazgo 

* Conocimiento 

* Sistematización y análisis documental 

* Compromiso 

* Trabajo en equipo 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Orienta y da instrucciones en la coordinación de los docentes en las áreas de la 

Universidad. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a procesos académicos y administrativos de la 

Dirección General Académica. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con 

Dirección General Académica. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 
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* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a asistir al Rectorado en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

iniciativa, y análisis sistémico.    Se estima conveniente que sea mayor de 30 años 

por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de asistente gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: RESPONSABLE DE PROYECTOS 

 

Denominación del cargo  : Responsable de Proyectos 

División a la que pertenece  : Dirección General Académica 

Área – departamento   : Dirección General Académica 

Es supervisado por   : Director General Académico 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar y colaborar con el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 
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3.1.- Jefe inmediato:  

* Director General Académico 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa y Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los representantes legales y demás personas de las instituciones  que estén 

ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Apoyar en el diseño de proyectos. 

2. Colaborar con la ejecución y seguimiento de proyectos y estar en coordinación 

permanente con las áreas de la Universidad. 

3. Apoyar en la elaboración del presupuesto de los proyectos para ser redirigido a la 

Dirección Financiera. 

4. Apoyar en la elaboración de formularios de proyectos y dar seguimiento a los 

mismos. 

5. Dar seguimiento a la aprobación de contratos y convenio de proyectos. 

6. Realizar el control presupuestario de proyectos. 

7. Apoyar con la elaboración del instructivo del manejo administrativo del proyecto. 

8. Asistir en la revisión de proyectos por designación. 

9. Apoyar y dar resoluciones en los proyectos. 

10. Solicitar la contratación de auditores externos. 

11. Apoyar con la participación en reuniones, evaluaciones y programación. 

12. Realizar actas de finiquito de los proyectos y realizar el seguimiento interno de 

las mismas. 

13. Ser un enlace entre la parte financiera y administrativa de los proyectos. 

14. Colaborar con la planificación técnica de la Dirección General Académica 

brindando un apoyo participativo. 

15. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

16. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes 
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5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Formularios". 

b. "Presupuestos". 

c. "Actas". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Celular 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de tres años de experiencia en la función de elaboración y diseño de 

proyectos, negociación de proyectos. Demanda un alto grado de confidencialidad y 

debe dominar su campo.  

  

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado en Gestor y planificador de proyectos, Gestión y 

Sociología  debe poseer  más de 3  años de experiencia en la función de gestor de 

proyectos, además de poseer características académicas como  inglés, manejo y 

desarrollo de proyectos, sociología, procesos administrativos y finanzas. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Conocimiento 

* Sistematización y análisis documental 

* Responsabilidad  

* Trabajo en equipo 

* Honestidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Orienta y da instrucciones en la coordinación de proyectos. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a procesos académicos y administrativos de la 

Dirección General Académica. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con 

Dirección General Académica. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  
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Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a asistir al Rectorado en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 

iniciativa, y análisis sistémico.    Se estima conveniente que sea mayor de 30 años 

por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de asistente gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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4.1.4. Áreas académicas de la Universidad Andina 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar cuenta con ocho áreas académicas para 

brindar una educación de calidad, entre estas tenemos: 

 

 Área de estudios sociales y globales  

 Área de salud 

 Área de historia 

 Área de letras  

 Área de gestión 

 Área de educación 

 Área de comunicación 

 Área de derecho 

 

Las ocho áreas cuentan con un director de área, asistente académico, docente y 

secretaria, en algunas áreas debido a su tamaño y acogida manejan más secretarias.   

 

En la descripción de estos puestos todos realizan las mismas actividades la única 

diferencia, son las áreas manejadas.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: DIRECTOR DEL ÁREA 

 

Denominación del cargo  : Director del Área  

División a la que pertenece  : Área de xxxxx   

Área – departamento   : Área de xxxxx 

Es supervisado por   : Rector 

Supervisa :  Personal del área 

Plazas : Ocho  

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Responsable de investigar, proveer y comunicar a su respectivo equipo, los 

descubrimientos, las tendencias y los avances que se estén dando en el área de su 

responsabilidad. Dirige, coordina y controla las actividades de enseñanza y 

aprendizaje en su respetiva área y en su entorno. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 
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3.1.- Jefe inmediato:  

* Rector  

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Director General Académico, Directora Administrativa y Financiera, Secretaria 

General.   

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los representantes académicos y demás personas de las instituciones  que 

estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: personal del área  

3.5.- Eventualmente es sustituido por: docente designado por el Sr. Rector 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Promover y organizar nuevas ofertas académicas que son de interés para el área, 

(programas y proyectos). 

2. Promover la creación de nuevos programas y proyectos 

3. Hacer un seguimiento de los programas académicos y proyectos que lleva 

adelante el área. 

4. Incorporar sistemas de conducción colectiva. 

5. Coordinar el Doctorado  

6. Conseguir financiamiento para el Doctorado y posgrado de investigación. 

7. Apoyar en el desarrollo de los proyectos de investigación. 

8. Colaborar en el  desarrollo de procesos de investigación. 

9. Mantener relaciones con las líneas de acción, nacionales e internacionales. 

10. Impulsar una línea de observatorio y conseguir el auspicio. 

11. Colaborar con la docencia en los programas del área 

12. Canalizar las publicaciones del área 

13. Dirigir reuniones de seguimientos a los docentes y programas del área, periódicas 

14. Asistir en la dirección de tesis de investigación en maestría. 

15. Colaborar como expositor  en seminarios, talleres y eventos organizados por el 

área y la Universidad. 

16. Elaborar informes periódicos del área. 

17. Dirigir y organizar cursos internacionales sobre temas de interés para el área   

18. Colaborar con el manejo administrativo de manera general del área. 
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19. Formar parte del tribunal de tesis a nivel nacional e internacional si así lo 

requiere. 

20. Colaborar con la docencia en universidades a nivel internacional. 

21. Colaborar en el diseño, financiamiento, evaluación,  de cursos de posgrado. 

22. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

23. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Actas". 

b. "Presupuestos". 

c. "Informes de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales". 

d. "Correspondencia".  

e. “Manuales” 

f. “Otros”. 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Celular  

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de 

cuatro años de experiencia en  la función de: investigación y docencia. Debe ser 

especializado en su campo de acción. 

 

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado en Docencia Investigativa, debe poseer más de  4  

años de experiencia en la función de investigador, docente,  además de poseer 

características académicas como docente investigador, conocimiento de gestión 

académica y manejo de idiomas y conocimiento de análisis en publicaciones de 

libros. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Apertura intelectual 

* Responsabilidad 

* Comunicación  

* Liderazgo 

* Conocimiento  

* Sistematización 

* Predisposición 

* Empatía 

* Trabajo en equipo 

 

7.- RESPONSABILIDADES 
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Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Responsable de toda el área. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites académicos y administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación eficaz   Nivel C 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Búsqueda de información   Nivel A 

* Entrenador     Nivel A 

* Responsabilidad    Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas académico-

administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad para formular propuestas de 

desarrollo académico e institucional. Capacidad de planificación y ejecución; y 

capacidad para liderar grupos .Se estima conveniente que sea mayor de 35 años por 

el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 
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 El titular puede haber ejercido la función de docente, relacionista público. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes, y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: ASISTENTE ACADÉMICO 

 

Denominación del cargo  : Asistente Académico 

División a la que pertenece  : Área de xxxxx 

Área – departamento   : Área de xxxxx 

Es supervisado por   : Director del área 

Supervisa :  n/a 

Plazas :    Ocho 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Asistir, ayudar y facilitar con su conocimiento, destrezas, habilidades y valores al 

área asignada para lograr los objetivos y alcanzar las metas propuestas. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Director del área. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Docentes del área. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  
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* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Apoyar en actividades de docencia del área. 

2. Participar en las investigaciones conforme a la planificación de la 

Universidad. 

3. Mantener contacto con los profesores de la Universidad que estén a cargo de 

asignaturas inter relacionadas. 

4. Coordinar con el Director de área, las tareas curriculares y no curriculares 

planificadas en los programas a cargo. 

5. Sugerir la adquisición de material bibliográfico al Centro de Información con 

el fin de facilitar la tarea de investigación y actualización de conocimientos 

de docentes y estudiantes. 

6. Preparar y reproducir el material bibliográfico de los programas asignados a 

su cargo 

7. Mantener contacto permanente con la Secretaria General a fin de atender 

peticiones especiales de los docentes y estudiantes. 

8. Apoyar en la promoción y desarrollo de programas ofertados por el área. 

9. Apoyar en la realización de los convenios que el área mantiene con otras 

instituciones y hacer seguimiento de los mismos. 

10. Realizar las tareas administrativas asignadas en programas y proyectos del 

área. 

11. Colaborar en la promoción, organización y logística de los eventos 

desarrollados por el área. 

12. Colaborar con la elaboración del presupuesto de programas, proyectos y 

eventos que organiza el área. 

13. Coordinación editorial y distribución de las publicaciones a cargo del área. 

14. Atender los requerimientos de los docentes y estudiantes. 

15. Llevar la agenda de los proyectos del área 

16. Preparar documentación de respaldo de las propuestas de proyectos por parte 

de la Universidad. 

17. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

18. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que 

le sean encomendadas por las autoridades correspondientes 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Formularios". 

b. "Correspondencia". 

c. "Presupuestos". 

d. "Informes".  

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono  
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6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en el campo de su especialidad. Demanda 

un alto grado de confidencialidad y debe dominar su campo.  

 

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado en el área a ejercer, debe poseer  3  años de 

experiencia en la función de docencia investigativa, además de poseer características 

académicas como docente investigador, documentalista, manejo informático. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Liderazgo 

* Agilidad mental 

* Sistematización  

* Apertura intelectual 

* Trabajo en equipo 

* Iniciativa 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a procesos académicos y administrativos del área 

que le sean asignados. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con su 

área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Búsqueda de información     Nivel B 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 
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* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a asistir al Rectorado en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con formación integral académica, adaptación 

intelectual, capacidad de análisis y  síntesis, iniciativa,  agilidad mental, proactivo y 

que trabaje en equipo.    Se estima conveniente que sea mayor de 30 años por el nivel 

de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de asistente gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: DOCENTE 

 

Denominación del cargo  : Docente 

División a la que pertenece  : Área de xxxxx 

Área – departamento   : Área de xxxxx 

Es supervisado por   : Director del área 

Supervisa :  n/a 

Plazas :   Ocho 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 
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Diseñar e implementar estrategias académico- pedagógicas, que garanticen la 

formación integral de los estudiantes de los programas ofertados, a través de la 

aplicación de las diferentes técnicas, herramientas y mediaciones educativas.  

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Director del área. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección General Académica, Secretaría General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: docente asignado. 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Planificar y ejecutar las actividades académicas de la materia asignada. Lograr 

los resultados aprobados. 

2. Preparar y dictar las sesiones de su clase. Evaluar los niveles de 

aprovechamiento de los estudiantes. Realizar actividades de retroalimentación y 

re motivación cuando sea necesario. 

3. Mantener contactos con docentes del área y de fuera de ella para el manejo de 

las asignaturas a su cargo. 

4. Mantener contacto con otros profesores de la Universidad que estén a cargo de 

asignaturas inter relacionadas. 

5. Coordinar la realización de tareas curriculares y no curriculares acordadas con el 

Director de Área. 

6. Realizar investigaciones de información relacionadas. 

7. Coordinar la realización de tareas curriculares y no curriculares acordadas con el 

coordinador de área. 

8. Realizar investigaciones de información relacionadas con el trabajo docente. 

9. Sugerir la adquisición de material bibliográfico al Centro de Información con el 

fin de facilitar la tarea de investigación y actualización de conocimientos de 

profesores y estudiantes  
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10. Mantener contacto permanente con la Secretaría General a fin de atender 

peticiones especiales de los estudiantes. 

11. Preparar y presentar informes periódicos de planificación docente y de 

evaluación a estudiantes  

12. Otras actividades relacionadas directamente con su función y acordadas con el 

Director de área. 

13. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

14. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. "Informes".  

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono  

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de cuatro años de experiencia en el campo de su especialidad. 

Demanda un alto grado de confidencialidad y debe dominar su campo.  

 

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado en el área a ejercer, debe poseer  4  años de 

experiencia en la función de docencia, procedimientos administrativos, además de 

poseer características académicas como docente investigador, documentalista, 

manejo informático, relaciones humanas e idiomas. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Liderazgo 

* Agilidad mental 

* Apertura intelectual 

* Flexibilidad 

* Iniciativa 

* Paciencia 

 

 7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 
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Es responsable de dar seguimiento a procesos académicos y administrativos del área 

que le sean asignados. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con su 

área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación eficaz   Nivel C 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Búsqueda de información   Nivel A 

* Entrenador     Nivel A 

* Responsabilidad    Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a labores académicas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con formación integral académica, adaptación 

intelectual, capacidad de análisis y  síntesis, capacidad de atención simultánea,  

agilidad mental, razonamiento estratégico.    Se estima conveniente que sea mayor de 

30 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de docente investigador. 
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b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA 

 

Denominación del cargo  : Secretaria del área  

División a la que pertenece  : Área de xxxxx 

Área – departamento   : Área de xxxxx 

Es supervisado por   : Director del área 

Supervisa :  n/a 

Plazas : Doce 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores académico-administrativas del área mediante el ejercicio de la 

secretaría. Su labor se rige por los principios de  honestidad, responsabilidad, diálogo 

y trabajo en equipo. 

   

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Director del área. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, 

Secretaría General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los representantes legales y demás personas de las instituciones  que estén 

ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: Secretaria asignada. 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  
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* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Mantener actualizado el control de asistencia de docentes y estudiantes  

2. Llevar un registro de calificaciones de los estudiantes en las distintas materias 

que se dictan en el área. 

3. Brindar información del área a estudiantes, profesores y público en general. 

4. Manejar archivos de documentos y registros de área. 

5. Recibir y despachar correspondencia. 

6. Coordinar el manejo de bibliografía (copias) 

7. Colaborar en la organización de seminarios, foros y cursos abiertos. 

8. Preparar y entregar informes a Secretaría General. 

9. Otras actividades relacionadas directamente con su función asignadas por el 

Director de área.  

10. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

11. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Registro de calificaciones". 

b. "Control de asistencia".  

c. "Correspondencias". 

d. "Documentos legales".  

e. "Informes". 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono. 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado gerencial o ejecutivo. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial con conocimientos 

administrativos, debe poseer  2  años de experiencia en la función de secretaria 

ejecutiva, además de poseer características académicas como atención al cliente, 

técnicas de archivo, manejo de office, conocimiento del sistema académico. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Responsabilidad 
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* Organización  

* Trabajo en equipo 

* Amabilidad 

* Iniciativa 

* Empatía 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites académicos-administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas académico-

administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con iniciativa, criterio, agilidad mental, buena 

memoria. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  
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11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

4.1.5. Unidad de informática 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: JEFE DE LA UNIDAD DE 

INFORMÁTICA 

 

Denominación del cargo  : Jefe de la unidad de informática  

División a la que pertenece  : Informática  

Área – departamento   : Informática 

Es supervisado por   : Rector 

Supervisa :  Personal del área 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Ser el responsable de la Gestión de la Unidad y manejar la definición de acciones de 

gestión Informática, requerimientos, diseño y aprobación de mejoras a la 

infraestructura de la UASB con el apoyo del hardware y/o software que sea 

necesario. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Rector  

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, Secretaría 

General.   

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  
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* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: personal del área  

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Ser el responsable de la Gestión de la Unidad. 

2. Manejar la definición de acciones de gestión Informática, requerimientos, diseño 

y aprobación de mejoras a la infraestructura informática de la Universidad. 

3. Apoyar en el análisis de esquemas de integración de sistemas y planificación del 

desarrollo de sistemas de información y gestión gerencial de la UASB.  

4. Definir y aprobar procedimientos informáticos para las tareas  la unidad. 

5. Llevar la coordinación de proyectos de mejoramiento tecnológico, adquisiciones 

de equipo e inversiones. 

6. Administrar las políticas, control y adquisiciones de licenciamiento de software. 

7. Apoyar en la gestión de nuevos proyectos y oportunidades de desarrollo 

informático. 

8. Proponer propuestas y desarrollo de planes académicos del área informática. 

9. Ser el responsable de ejecución presupuestaria y de procesos de inversión y 

renovación tecnológica 

10. Asistir con la aprobación y firma de responsabilidad en solicitudes de pago a los 

diferentes proveedores de la unidad 

11. Manejar la organización de personal de la Unidad, asignación de tareas, 

supervisión y control 

12. Planificar, Supervisar y Controlar los servicios a usuarios 

13. Planificar, Supervisar y Controlar los sistemas de respaldo de información y 

recuperación ante desastres. 

14. Manejar los sistemas de seguridad, planificación, supervisión y control de 

política de seguridad, administración de  claves, control e instalación de 

firewalls. 

15. Brindar soporte de aplicaciones de web server y outlook web access para 

servicios De web site y correo electrónico vía web, acceso a sistemas de consulta 

en internet y programas asociados para el soporte a biblioteca 

16. Apoyar con la supervisión de sistemas de listas de correo electrónico y foros de 

intercambio 

17. Mantener una supervisión y control de plataforma, servidores y servicios de 

acceso remoto 

18. Brindar la atención a solicitudes de equipamiento y distribución de sistemas 

19. Mantener el enlace a Internet, evaluación de carga y monitoreo y gestión de 

operaciones y ampliaciones. 

20. Monitorear y controlar los usuarios de acceso remoto, configuración de usuarios 

y control administrativo. 

21. Definir las políticas del laboratorio de informática. 
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22. Colaborar con el monitoreo remoto para la solución de problemas informáticos. 

23. Colaborar con el manejo directo con el encargado del Desarrollo del Sistema. 

24. Apoyar en la docencia en el área de Informática. 

25. Apoyar en temas de investigación y programas estadísticos 

26. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

27. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Esquemas de integración de sistemas". 

b. "Solicitudes". 

c. "Informes". 

d. "Correspondencia".  

e. “Manuales”. 

f. “Presupuestos”. 

g. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Todo el equipo informático software y hardware de la UASB 

b. Celular  

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de 

cuatro años de experiencia en  la función de: gestión gerencial, manejo de software. 

Debe ser especializado en sistemas. 

 

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado en Sistemas, con maestría en informática y redes, 

debe poseer más de  4  años de experiencia en la función de gestión gerencial 

informática, dirección de proyectos informáticos. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Liderazgo 

* Compromiso 

* Conocimiento  

* Sistematización 

* Trabajo en equipo 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Responsable del área. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 
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Es responsable de trámites informáticos y administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel C 

* Responsabilidad    Nivel B 

* Visión estratégica   Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas informático-

administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con conocimientos informáticos, inteligencia 

emocional, conocimiento de las técnicas para manejar la gestión del personal y 

selección de equipos informáticos. Se estima conveniente que sea mayor de 35 años 

por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de gestión gerencial informática. 
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b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes, y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: OFICIAL DE DESARROLLO DE 

SISTEMAS 

 

Denominación del cargo  : Oficial de desarrollo de sistemas 

División a la que pertenece  : Informática  

Área – departamento   : Informática 

Es supervisado por   : Jefe de la unidad  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Ser el responsable del desarrollo de sistemas y software y colaborar en el desarrollo 

de software para actividades específicas. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe de la unidad 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, 

Secretaría General.   

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 
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4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Ser el responsable de desarrollo de sistemas y software. 

2. Colaborar en el desarrollo de software para actividades específicas y 

mejoramiento de los sistemas. 

3. Realizar la instalación de sistemas, pruebas y manuales de instalación y 

configuración de servidores para soporte a nuevos sistemas. 

4. Apoyar con el desarrollo de proyectos Informáticos, requerimientos, diseño y 

definición de mejoras a la infraestructura de la Universidad 

5. Apoyar en la ejecución de proyectos de desarrollo de la plataforma informática y 

actividades de mejoramiento.  

6. Colaborar con la ejecución de los procesos de adquisición de equipamiento, de 

software, control de pagos en procesos de inversión, elaboración de solicitudes de 

pago. 

7. Realizar la aplicación de esquemas de integración de sistemas y desarrollo de 

sistema de información y gestión gerencial de la UASB. 

8. Ayudar en la ejecución y monitoreo de actividades de respaldo de información de 

sistemas institucionales e información de usuarios.  Esquemas de replicación de 

información. 

9. Brindar la Capacitación a funcionarios de la unidad (asistente de servicios y 

soporte) en la implantación de nuevos servicios. 

10. Colaborar con la capacitación a nuevos usuarios (funcionarios y estudiantes) en 

uso de sistemas. 

11. Asistir en la capacitación en uso de aplicaciones a estudiantes y programas 

académicos. 

12. Asistir en el monitoreo de servidores, administración de recursos, espacio físico 

en discos 

13. Brindar soporte y supervisión de web site de informática y búsqueda de 

información y utilitarios 

14. Atender el desarrollo del Intranet de la Universidad, servicios y sistemas de 

información. 

15. Brindar soporte técnico a Secretaría General, Contabilidad, Tesorería,  

Departamento Financiero, Relaciones públicas. 

16. Mantener el acceso a Internet. 

17. Brindar soporte y servicios a estudiantes de la Universidad. 

18. Colaborar con el soporte del manejo de la base de datos para la parte financiera. 

19. Controlar y revisar la bitácora de trabajo con los posibles daños e inconvenientes. 

20. Mantener un contacto permanente con la empresa servidora y posible solución de 

inconvenientes informáticos. 

21. Aportar con la elaboración de formulario para el registro en eventos para ser 

puesta en la página de la Institución. 

22. Apoyar en el manejo de la base de datos del directorio con información 

académica. 

23. Apoyar con la generación del código de barras el cual ayudará en el registro de 

asistencia en eventos que organiza la Universidad. 

24. Apoyar en la emisión de certificados y el control de asistencia en eventos. 

25. Colaborar con el Sistema Académico en el sitio web en épocas de inscripción y 

luego enviar al Departamento Financiero. 
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26. Apoyar en la actualización de la base de datos de manera permanente utilizando 

el Sistema Académico. 

27. Ayudar con la elaboración del código de barras para la utilización de 

parqueaderos. 

28. Brindar soporte técnico a nivel de hardware y software. 

29. Realizar la programación de números para las extensiones telefónicas para cada 

funcionario de la Universidad. 

30. Asistir con el desarrollo de aplicaciones para el seguimiento de las tesis y 

monografías a docentes. 

31. Monitorear los servidores de internet que se encuentren en normal 

funcionamiento. 

32. Colaborar con el desarrollo del sistema de evaluación docente. 

33. Realizar el acompañamiento y adaptación del Sistema Biométrico para que este 

se encuentre interconectado con el Sistema Académico. 

34. Realizar la actualización y generación de información para la “carga” de 

información del sistema académico al CONEA, SENESCYT. 

35. Controlar el sistema de aulas y horarios 

36. Brindar soporte remoto a las novedades informáticas. 

37. Colaborar con la señalética y las pantallas de información   

38. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

39. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Solicitudes". 

b. "Informes". 

c. "Correspondencia".  

d. “Manuales”. 

e. “Presupuestos”. 

f. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Todo el equipo informático software y hardware de la UASB 

b. Celular  

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de tres 

años de experiencia en  la función de: desarrollo de aplicaciones con base de datos 

relacionales y aplicaciones en PowerBuilder. Debe ser especializado en 

programación. 

 

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado en Desarrollo de Sistemas, debe poseer más de  3  

años de experiencia en la función de desarrollo de aplicaciones con base de datos 
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relacionales. Además debe poseer características académicas tales como: 

conocimiento de sistemas, conocimiento de aplicaciones de software libre, 

conocimientos actualizados de nuevas tecnologías y mantener una actualización de 

conocimientos en desarrollo de aplicaciones. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Experiencia 

* Conocimiento  

* Respeto 

* Trabajo en equipo 

* Amabilidad 

* Empatía 

* Actualización constante 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites informáticos y administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

unidad. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel B 

* Relaciones Públicas   Nivel C 

* Responsabilidad    Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas informático-

administrativas en un ambiente normal de oficina. 
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Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con conocimientos de base de datos, 

conocimiento de redes, con iniciativa, y creatividad. Se estima conveniente que sea 

mayor de 30 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de: desarrollo de aplicaciones con base 

de datos relacionales y aplicaciones en PowerBuilder. 

  

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes, y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: ASISTENTE DE SERVICIOS Y 

SOPORTE DE REDES 

 

Denominación del cargo  : Asistente de servicios y soportes de  

      redes 

División a la que pertenece  : Informática  

Área – departamento   : Informática 

Es supervisado por   : Jefe de la unidad  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar como responsable de servicios  y soporte técnico a sistemas y ayudar en la 

instalación y configuración de equipos, protocolos, dispositivos, y sistemas para 

acceso a los servicios, procesos de control y reinstalación de equipos. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  
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* Jefe de la unidad 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, 

Secretaría General.   

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Apoyar como responsable de servicios y soporte técnico a sistemas. 

2. Brindar la supervisión de servicios a nivel de cliente y servidor. 

3. Ayudar en la instalación y configuración de equipos, protocolos, dispositivos, y 

sistemas para acceso a los servicios, procesos de control y reinstalación de 

equipos. 

4. Mantener el chequeo de equipos en el ámbito de hardware, cambio de tarjetas, 

discos, memorias, drives, y partes en general. 

5. Asistir en la configuración de software de acuerdo a la plataforma informática y 

las necesidades de los usuarios. Mantenimiento, instalación y actualización de 

software. 

6. Colaborar en la supervisión preventiva de sistemas, configuraciones de correo, 

protocolos, espacio libre en equipos, impresoras y supervisión de actualización 

antivirus por parte de los usuarios.  

7. Mantener un control de virus, actualización de nuevas versiones de antivirus. 

8. Mantener el control de mantenimiento físico de computadoras, órdenes de 

movilización de equipos. 

9. Llevar el inventario de recursos informáticos a nivel de hardware y software, 

control de licenciamiento.  

10. Colaborar con la aplicación de formularios para procedimientos de control, 

monitoreo y prestación de servicios informáticos. 

11. Ayudar con la creación de cuentas de acceso de usuario. Configuración de 

cuentas de correo electrónico con Exchange Server 

12. Llevar la administración de servidores a nivel de control de usuarios y grupos, 

permisos y acceso a información 

13. Colaborar con la capacitación continua a usuarios en uso de sistemas. 
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14. Brindar un mantenimiento correctivo a los equipos. 

15. Ayudar al trabajo en red de todas las máquinas de la Universidad. 

16. Controlar la numeración de los equipos (codificación). 

17. Manejar y trasladar los equipos de un lugar a otro en todas las dependencias de 

la Universidad. 

18. Colaborar en la renovación, manejo y control de “periféricos” (impresoras, 

scanner). 

19. Mantener el control de los cartuchos de las impresoras. 

20. Solicitar las cotizaciones a diferentes proveedores y apoyo en la compra de 

equipos informáticos, por medio de cuadros comparativos con empresas 

proveedoras. 

21. Elaborar solicitudes de pago para proceder a la cancelación con las empresas 

proveedoras previa autorización del Jefe de la unidad. 

22. Brindar una asistencia básica de las cajas eléctricas (UPS). 

23. Dar soporte y mantenimiento de la red y conexiones. 

24. Colaborar con la instalación básica de los aparatos telefónicos. 

25. Determinar y reparar los daños de los componentes de las computadoras. 

26. Conservar toda información en respaldos (cds). 

27. Manejar el inventario de la bodega del área y revisar que los equipos que se 

encuentran en dicho lugar se encuentren en buenas condiciones. 

28. Apoyar en el control de la temperatura de los servidores que se encuentran en el 

área.  

29. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

30. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Solicitudes". 

b. "Informes". 

c. "Correspondencia".  

d. “Cotizaciones”. 

e. "Formularios". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Todo el equipo informático software y hardware de la UASB 

b. Teléfono  

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual y físico. Es recomendable que tenga 

más de dos años de experiencia en  la función de: apoyo a nivel de usuario. Debe ser 

especializado en ingeniería de hardware. 

 

Formación y experiencia. 
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Título de 3er nivel, especializado en Ingeniería de Hardware, debe poseer más de  2  

años de experiencia en la función de apoyo a nivel de usuario. Además debe poseer 

características académicas tales como: conocimiento de sistemas, conocimientos 

actualizados de nuevas tecnologías y poseer una ingeniería en hardware. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Experiencia 

* Conocimiento  

* Trabajo en equipo 

* Amabilidad 

* Empatía 

* Actualización constante  

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites informáticos y administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

unidad. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas informático-

administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 
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No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con conocimientos de software a nivel de 

usuario, conocimiento de hardware, manejo de entornos de red y manejo de equipo 

activo de red. Se estima conveniente que sea mayor de 28 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de: apoyo a nivel de usuario 

  

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR DEL LABORATORIO 

 

Denominación del cargo  : Auxiliar del laboratorio 

División a la que pertenece  : Informática  

Área – departamento   : Informática 

Es supervisado por   : Jefe de la unidad  

Supervisa :  n/a 

Plazas : Dos 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Ser el responsable del uso racional de recursos informáticos en el laboratorio. 

 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe de la unidad. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  
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* Rector, Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, 

Secretaría General.   

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Responsable del uso racional de recursos informáticos en laboratorio. 

2. Uso únicamente del software aprobado de la plataforma informática 

3. Reportar problemas con programas o cambios de configuración de los sistemas. 

4. Compartir recursos informáticos a nivel de red interna. 

5. Aportar a la Intranet institucional con la información correspondiente a su área 

de trabajo. 

6. Circular información apropiada a las listas de distribución de correo. 

7. Mantener los equipos de impresión compartida habilitados para los usuarios. 

8. Brindar un soporte de primer nivel a usuarios básicos en uso de sistemas.  

9. Control de acceso a las aulas para estudiantes.  

10. Control de usuarios y registro de uso. Revisar la bitácora de la sala de estudio y 

laboratorio y sus respectivas observaciones. 

11. Mantener una constante revisión de los equipos que están en el laboratorio. 

12. Llevar un control y revisión del calendario del laboratorio. 

13. Aprobar las peticiones de los requerimientos que están en el Laboratorio. 

14.  Colaborar con la configuración de los equipos de la Institución. 

15. Ayudar con la creación de cuentas a usuarios. 

16. Receptar y emitir formularios de cuentas nuevas  

17. Brindar ayuda y asistencia en los talleres de apertura de cuentas. 

18. Colaborar con la atención al público en general. 

19. Colaborar con el soporte a alumnos de la Universidad. 

20. Solventar dudas informáticas de parte del alumnado y público en general. 

21. Control y chequeo de los correos SPAM 

22. Colaborar con la petición de suministros de oficina para el área. 

23. Manejar la configuración del internet inalámbrico  

24. Atender la configuración del wireless en la Residencia 

25. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 
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26. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Solicitudes". 

b. "Informes". 

c. "Correspondencia".  

d. “Formularios”. 

  

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Todo el equipo informático software y hardware de la UASB 

b. Teléfono  

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en  la función de: manejo en redes informáticas, configuración 

de equipos y configuración física de equipos. 

 

 

Formación y experiencia. 

Título de 3er nivel, especializado en informática, debe poseer más de  2  años de 

experiencia en la función de manejo en redes informáticas. Además debe poseer 

características académicas tales como: conocimiento de sistemas  y poseer una 

ingeniería en informática y redes. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Compromiso 

* Paciencia 

* Empatía 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites informáticos y administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

unidad. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 
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No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas informático-

administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con conocimientos en redes e informática, 

conocimientos de páginas web e imágenes, atención y creatividad. Se estima 

conveniente que sea mayor de 28 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado 

de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de: manejo en redes informáticas, 

configuración de equipos y configuración física de equipos. 

  

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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4.1.6. Centro de Información y Biblioteca 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: JEFE DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA 

 

Denominación del cargo  : Jefe del centro de información y  

      biblioteca  

División a la que pertenece  : Centro de Información y Biblioteca  

Área – departamento   : Centro de Información y Biblioteca 

Es supervisado por   : Rector 

Supervisa :  Personal del Centro de Información  

 y Biblioteca. 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Coordinar todas las actividades que se ejecuten en el Centro de Información y 

Biblioteca, y planificar el desarrollo y servicios del Centro de Información con 

propuestas de desarrollo curricular para adquisición de material bibliográfico. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Rector  

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, Secretaría 

General.   

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: personal del Centro de Información y Biblioteca 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 
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1. Coordinar todas las actividades que se ejecuten en el Centro de Información. 

2. Planificar el desarrollo y servicios del Centro de Información. 

3. Coordinar con las autoridades (Rector, Comité de Coordinación Académica), 

propuestas de desarrollo curricular para adquisición de material bibliográfico. 

4. Manejar la recepción directa de las adquisiciones y peticiones directas de las 

áreas. 

5. Orientar en el proceso de selección de adquisiciones del Centro de Información. 

6. Colaborar con la representación de parte de la Universidad ante organismos 

bibliotecarios a nivel nacional e internacional. 

7. Mantener un seguimiento y mantenimiento técnico de manera periódica de las 

bases de datos. 

8. Colaborar y facilitar que las actividades sean eficientes en el área. 

9. Asistir en la toma de decisiones administrativas que  se encuentran en 

funcionamiento. 

10. Ser responsable en la participación de planificaciones de tareas de la 

Universidad. 

11.  Ser responsable en planificación, adquisición de libros y nuevas tecnologías. 

12. Mantener una relación laboral con el Rector y Dirección Financiera 

Administrativa. 

13. Colaborar con la participación del Comité de Coordinación Académica- 

14. Intervenir en el proceso de evaluación de pedidos por cada área de la 

Universidad. 

15. Participar en la selección y adquisiciones de libros. 

16. Estar atento a las publicaciones a nivel interno como externo de la Universidad. 

17. Mantener la correspondencia con otras Universidades. 

18. Mantener el programa de canjes de publicaciones con otras universidades del 

exterior y viceversa. 

19. Colaborar en la contratación de servicios técnicos de profesionales informáticos 

para dar el mantenimiento y soporte de programas informáticos de la Biblioteca. 

20. Llevar una depuración de la base de datos referente al  préstamo de libros  

21. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

22. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Solicitudes". 

b. "Informes". 

c. "Correspondencia".  

d. “Manuales”. 

e. “Cotizaciones”. 

f. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora 

b. Celular  
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6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de 

cuatro años de experiencia en  la función de bibliotecólogo.  

 

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado en en Bibliotecología/ Áreas y Gestión de la 

Unidad de Información, debe poseer más de  4  años de experiencia en la función de 

bibliotecólogo. Además de poseer características académicas como: manejo de 

Biblioteca, manejo administrativo, interactuación social, manejo de personal y 

sociología 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Experiencia 

* Compromiso 

* Amabilidad  

* Respeto 

* Empatía 

* Manejo de tecnología 

* Trabajo en equipo 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Responsable del Centro de Información y Biblioteca 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites de información y biblioteca, y  administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel C 

* Responsabilidad    Nivel B 
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* Visión estratégica   Nivel A 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas de información y 

biblioteca, y administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con madurez intelectual, conocimiento 

humanístico extenso, análisis sistemático y flexibilidad mental. Se estima 

conveniente que sea mayor de 35 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado 

de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de bibliotecólogo. 

  

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes, y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: BIBLIOTECARIO 

ADMINISTRATIVO 1 

 

Denominación del cargo  : Bibliotecario administrativo 

División a la que pertenece  : Centro de Información y Biblioteca  

Área – departamento   : Centro de Información y Biblioteca 

Es supervisado por   : Jefe del Centro de Información y                                     

  Biblioteca 

Supervisa :  n/a 
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2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Colaborar con la gestión de colecciones y textos donados y realizar el procesamiento 

técnico de las colecciones. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe del Centro de Información y Biblioteca. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, 

Secretaría General.   

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a  

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar con la gestión de colecciones. 

2. Realizar el procesamiento técnico de las colecciones. 

3. Apoyar en actividades inherentes en su función 

4. Apoyar con el manejo, selección, inventario de colecciones donadas. 

5. Realizar el estudio bibliográfico de los materiales donados y su importancia para 

la Universidad. 

6. Realizar el acondicionamiento físico de las colecciones o textos donados. 

7. Preparar el material con su respectivo procesamiento técnico. 

8. Apoyar en la atención al público. 

9. Apoyar en el préstamo de libros a clientes internos y externos. 

10. Apoyar en la reubicación física de las colecciones. 

11. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

12. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 
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a. "Informes". 

b. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en  la función de procesamiento técnico, atención al público, 

conocimiento de sistemas informáticos propios de la biblioteca.  

Formación y experiencia. 

Título de 3er nivel, especializado  en Bibliotecología y documentación, debe poseer 

más de  2  años de experiencia en la función de bibliotecólogo. Además de poseer 

características académicas como: manejo de Biblioteca, uso de nuevas tecnologías 

propias del área de bibliotecología. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Proactividad 

* Amabilidad  

* Sistematización 

* Trabajo en equipo 

* Puntualidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites de información y biblioteca, y  administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 
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* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas de información y 

biblioteca, y administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de juicio, discernimiento, 

iniciativa y buena memoria (retentiva). Se estima conveniente que sea mayor de 28 

años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de bibliotecólogo con énfasis en 

procesamiento técnico.  

  

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: BIBLIOTECARIO 

ADMINISTRATIVO 2 

 

Denominación del cargo  : Bibliotecario administrativo 2 

División a la que pertenece  : Centro de Información y Biblioteca  

Área – departamento   : Centro de Información y Biblioteca 

Es supervisado por   : Jefe del Centro de Información y                                     

  Biblioteca 

Supervisa :  n/a 
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2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Colaborar con el funcionamiento del Repositorio institucional de la Universidad y 

elaborar políticas del Repositorio en coordinación con el Centro de Información y 

Biblioteca.  

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*Jefe del Centro de Información y Biblioteca. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

*Rector, Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, 

Secretaría General.   

 

3.3.- Relaciones: 

 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y administrativas 

de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.  

 

3.4.- Supervisa a: 

3.4.1.- Directamente: n/a  

 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar con el funcionamiento del Repositorio institucional de la Universidad.  

2. Elaborar políticas del Repositorio en coordinación con el centro de información y 

biblioteca. 

3. Mantener actualizada las diferentes colecciones bibliográficas del Repositorio 

institucional. 

4. Solicitar los documentos bibliográficos a las diferentes instancias de la 

Universidad y autores que aportan con sus documentales para ser depositadas en 

el Repositorio. 

5. Distribuir documentos de las diferentes colecciones que se encuentran en el 

Repositorio y mantenerlo de manera ordenada y codificada los documentos 

digitales que se integran al Repositorio. 

6. Coordinar los procesos de actualización de las colecciones que implica solicitud 

y recaudación  de los documentos que los autores van produciendo. 

7. Verificar que no exista duplicación del material documental que ingresa en el 

Repositorio. 
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8. Realizar el procesamiento técnico de la documentación, valoración, análisis 

bibliográfico descriptivo,  análisis de contenido de los documentos, indización y 

resúmenes de documentos e ingreso al sistema. 

9. Depurar las bases de datos generando políticas de análisis de información. 

10. Realizar la depuración y estandarización permanente de la terminología de 

indización según las normas del Repositorio. 

11. Cumplir con el mantenimiento general del Repositorio según normas 

internacionales. 

12. Asesorar y capacitar a documentalistas que realizan el ingreso de información a 

las diferentes colecciones del Repositorio. 

13. Apoyar en el proceso de selección y contratación de documentalistas. 

14. Apoyar en el proceso de selección y contratación de técnicos para digitalizar 

información para el Repositorio.  

15. Ayudar en la definición de políticas y estrategias para una campaña de marketing 

del Repositorio. 

16. Coordinar con el departamento de informática para la creación de comunidades o 

colecciones que estén relacionados con el Repositorio. 

17. Digitalizar y/o poner documentos en el formato adecuado para ser subidos al 

Repositorio. 

18. Realizar el procesamiento técnico de las colecciones de documentos en formato 

Cds, con un análisis descriptivo y de contenido bajo parámetros internacionales. 

19. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

20. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de tres 

años de experiencia en  la función de procesamiento técnico de datos, conocimiento 

de sistemas informáticos propios de la biblioteca.  

 

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado  en Bibliotecología y documentación, debe poseer 

más de  3  años de experiencia en la función de bibliotecólogo. Además de poseer 

características académicas como: manejo de Biblioteca, uso de nuevas tecnologías 

propias del área de bibliotecología, procesamiento de datos. 
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Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Proactividad 

* Sistematización 

* Trabajo en equipo 

* Puntualidad 

* Actualización 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites de información y biblioteca, y  administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas de información y 

biblioteca, y administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 
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Se recomienda que sea una persona con capacidad de juicio, discernimiento, 

iniciativa y buena memoria (retentiva). Se estima conveniente que sea mayor de 30 

años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de bibliotecólogo con énfasis en 

procesamiento técnico.  

  

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: BIBLIOTECARIO 

ADMINISTRATIVO 3 

 

Denominación del cargo  : Bibliotecario administrativo 3 

División a la que pertenece  : Centro de Información y Biblioteca  

Área – departamento   : Centro de Información y Biblioteca 

Es supervisado por   : Jefe del Centro de Información y                                     

  Biblioteca 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Realizar el procesamiento técnico de las tesis de grado de doctorado, maestría y 

monografías (curso de especialización y diploma superior) y de documentos no 

convencionales. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*Jefe del Centro de Información y Biblioteca. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

*Rector, Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, 

Secretaría General.   

 

3.3.- Relaciones: 

 

lnternas:  
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* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y administrativas 

de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.  

 

3.4.- Supervisa a: 

3.4.1.- Directamente: n/a  

 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Realizar el procesamiento técnico de las tesis de grado de Doctorado y Maestría. 

2. Llevar el procesamiento técnico de monografías (Curso de especialización y 

Diploma Superior). 

3. Realizar el procesamiento técnico de documentos no convencionales. 

4. Realizar el anillado de los respaldos para los cursos que se desarrollan en los 

diferentes trimestres y años lectivos. 

5. Coordinar, centralizar, sistematizar y procesar syllabus de los cursos impartidos 

en cada una de las áreas. 

6. Coordinar con secretaria de las áreas y coordinadores de programas el envío, 

recepción tanto de los syllabus como anillados al centro de copiado, posterior al 

centro de información y biblioteca. 

7. Coordinar las actividades de los estudiantes becarios asignados al centro de 

información y controlar el cumplimiento de actividades y el tiempo de horas de 

pasantías. 

8. Colaborar con la recepción y custodia del dinero por concepto de multas de 

préstamos de libros atrasados. 

9. Elaborar el respectivo informe mensual de multas y entrega de dinero recaudado 

en la Tesorería de la Universidad. 

10. Gestionar las solicitudes de préstamo inter bibliotecario del material que se 

requiere y no existe en la biblioteca. 

11. Capacitar a docentes y alumnos en el uso y manejo de las bases de datos 

electrónicas suscritas por la universidad. 

12. Apoyar en la atención al público de acuerdo al horario establecido. 

13. Colaborar en el registro, control y orden en el pago de copias realizadas, 

materiales requeridos para la biblioteca con el centro de copiado. 

14. Apoyar de manera eventual en actividades que se realiza en la biblioteca cono 

selección de materiales, inventario, acondicionamiento físico. 

15. Apoyar en la reposición del material bibliográfico a los estantes de acuerdo al 

horario.  

16. Asistir al director del área en actividades que el requiera y disponga. 

17. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

18. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 
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5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de tres 

años de experiencia en  la función de procesamiento técnico, atención al público, 

conocimiento de sistemas informáticos propios de la biblioteca.  

Formación y experiencia. 

Título de 4to nivel, especializado  en Bibliotecología y documentación, debe poseer 

más de  3  años de experiencia en la función de bibliotecólogo. Además de poseer 

características académicas como: manejo de Biblioteca, uso de nuevas tecnologías 

propias del área de bibliotecología, procesamiento de datos. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Proactividad 

* Amabilidad  

* Sistematización 

* Trabajo en equipo 

* Puntualidad 

* Actualización 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites de información y biblioteca, y  administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 
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8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas de información y 

biblioteca, y administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de juicio, discernimiento, 

iniciativa y buena memoria (retentiva). Se estima conveniente que sea mayor de 30 

años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de bibliotecólogo con énfasis en 

procesamiento técnico.  

  

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: HEMEROTECA, CANJE, 

ADQUISICIONES 

 

Denominación del cargo  : Hemeroteca, canje, adquisiciones 

División a la que pertenece  : Centro de Información y Biblioteca  

Área – departamento   : Centro de Información y Biblioteca 

Es supervisado por   : Jefe del Centro de Información y                                     

  Biblioteca 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Colaborar con la responsabilidad de la hemeroteca y realizar publicaciones 

periódicas por áreas temáticas de interés para la Universidad. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe del Centro de Información y Biblioteca. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, 

Secretaría General.   

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a  

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar con la responsabilidad de la Hemeroteca. 

2. Realizar publicaciones periódicas por áreas temáticas de interés para la 

Universidad. 

3. Apoyar en el acondicionamiento físico de las revistas. 
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4. Ingresar en la base de datos de la biblioteca las publicaciones periódicas. 

5. Realizar el escaneo de revistas que llegan a la Universidad para su   difusión. 

6. Seleccionar revistas de interés de acuerdo a las áreas temáticas que mantiene la 

Universidad para reproducción de índices. 

7.  Archivar las copias de los índices en sus respectivas carpetas para consulta de 

los usuarios. 

8. Ubicar las revistas en sus respectivas cajas de resguardo. 

9. Manejar las suscripciones de publicaciones periódicas. 

10. Colaborar en la realización de nuevas propuestas de canje o solicitar donaciones 

de textos o revistas que sean de interés para la Universidad. 

11. Revisar y actualizar el informe de canjes de 4 revistas que mantiene la 

Universidad (Kipus, Procesos, Foro y Comentario Internacional). 

12. Mantener actualizada la base de Excel de los textos o revistas que son canjeadas 

o llegan a la Universidad. 

13. Realizar la preparación de las revistas que posteriormente serán enviadas a nivel 

nacional e internacional. 

14. Realizar el procesamiento técnico de las obras de referencia con el sistema de 

clasificación decimal Dewey a base CDS-ISIS. 

15. Colaborar con la recepción de libros en consignación a los diferentes 

proveedores. 

16. Revisar la base de datos de la Universidad de la disponibilidad o no del material 

bibliográfico. 

17. Coordinar y solicitar la aprobación de los libros que serán adquiridos. 

18. Realizar el aviso, control y facturación a los diferentes proveedores. 

19. Mantener entrevistas personales con posibles proveedores. 

20. Designar el código de barras para cada libro que vaya a ingresar a la Biblioteca. 

21. Registrar el titulo, valor, descuento, valor final para entregar a Control de Bienes 

la solicitud de pago a proveedores. 

22. Realizar el reporte mensual de compras de libros realizado con tarjeta de crédito 

institucional. 

23. Observar la disponibilidad de todo el material bibliográfico que ingresa en 

calidad de donación. 

24. Realizar la solicitud de nuevas publicaciones editadas por la universidad. 

25. Colaborar con la orientación y capacitación al usuario con la finalidad de 

satisfacer sus demandas. 

26. Apoyar con la recepción de correspondencia interna y externa que llega a la 

biblioteca. 

27. Apoyar en el manejo de archivo interno del Centro de Información y Biblioteca. 

28. Manejar la parte administrativa del  Centro de Información y Biblioteca. 

29. Colaborar con la entrega de solicitudes de pago al Área Financiera para el pago 

del personal, contratos, becarios proveedores de las suscripciones y proveedores 

de libros. 

30. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

31. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 
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a. "Informes". 

b. "Solicitudes".  

c. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de un 

año de experiencia en  la función de hemeroteca, canjes.  

 

Formación y experiencia. 

Título de 3er nivel, especializado  en Bibliotecología, debe poseer más de  1  año de 

experiencia en la función de hemeroteca, canjes. Además de poseer características 

académicas como: manejo de Biblioteca, manejo administrativo, relaciones humanas 

y manejo de programas informáticos propios de la rama. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Paciencia 

* Disposición  

* Responsabilidad 

* Trabajo en equipo 

* Eficiencia 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites de información y biblioteca, y  administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 
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* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas de información y 

biblioteca, y administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con conocimiento de bibliotecología, rapidez 

mental, conocimiento de cultura general y polifuncionalidad intelectual. Se estima 

conveniente que sea mayor de 28 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado 

de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de hemeroteca, canjes. 

  

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO DE 

LIBROS 

 

Denominación del cargo  : Circulación y préstamo de libros 

División a la que pertenece  : Centro de Información y Biblioteca  

Área – departamento   : Centro de Información y Biblioteca 

Es supervisado por   : Jefe del Centro de Información y                                     
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  Biblioteca 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Brindar atención al público y facilitar  las fuentes de información, y orientarlos en la 

utilización del mismo. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe del Centro de Información y Biblioteca. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección General Académica, Directora Administrativa y Financiera, 

Secretaría General.   

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con sus similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a  

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Brindar  atención al público. 

2. Facilitar  las fuentes de información y orientar su utilización. 

3. Ingresar las fichas de préstamos a domicilio en la base de datos de la Biblioteca. 

4. Generar un listado de los usuarios con préstamos vencidos. 

5. Llevar las estadísticas diarias de los usuarios que utilizan la Biblioteca. 

6. Llevar el acondicionamiento de libros, documentos, cds, programas, material de 

referencia, tesis y monografías. 

7. Asistir en la coordinación y capacitación de los alumnos pasantes de colegios, 

personal de contrato, becarios, y personal asignado al área de Circulación y 

Préstamo de Libros. 

8. Guardar correctamente las colecciones en las estanterías. 

9. Apoyar en la contestación telefónica 

10. Elaborar etiquetas para las colecciones. 

11. Asistir en la petición de suministros de oficina. 
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12. Colaborar con la recepción de tesis monografías entregadas por Secretaria 

General. 

13. Emitir certificados de no adeudar libros. 

14. Elaborar listado, envío de tesis y libros por empastar. 

15. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

16. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Estadísticas de usuarios". 

b. "Solicitudes".  

c. "Certificados de no adeudar  libros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de un 

año de experiencia en  la función de atención al cliente, relaciones humanas, 

bibliotecólogo.   

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado  en Bibliotecología, debe poseer más de  1  año de 

experiencia en la función de bibliotecólogo y atención al cliente. Además de poseer 

características académicas como: manejo de Biblioteca, atención al cliente, 

conocimientos básicos en distribución de libros y formación básica general. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Amabilidad 

* Colaboración  

* Responsabilidad 

* Trabajo en equipo 

* Empatía 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de trámites de información y biblioteca, y  administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área. 
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Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas de información y 

biblioteca, y administrativas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con conocimiento en metodologías de la 

investigación, mantener las habilidades de comunicación, conocimiento de 

informática y utilización del TSAURUS. Se estima conveniente que sea mayor de 25 

años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de bibliotecólogo, atención al cliente. 

  

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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4.1.7. Área administrativa financiera 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA  

 

Denominación del cargo  : Directora Administrativa Financiera  

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera  

Área – departamento   : Dirección Administrativa Financiera 

Es supervisado por   : Rector  

Supervisa :  Personal de la DAF (Dirección  

      Administrativa Financiera) 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Llevar el manejo financiero y establecer la estructura presupuestaria de la institución 

a través de las disposiciones presupuestarias generales y anuales.  

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Rector 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Presidente del Consejo Superior. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los representantes financieros y demás personas de las instituciones  que 

estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Personal de la DAF 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 
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1. Dirigir y supervisar las diferentes funciones y actividades de las áreas que 

integran la Dirección Administrativa y Financiera. 

2. Realizar disposiciones presupuestarias generales y anuales. 

3. Llevar el manejo financiero. 

4. Establecer la estructura presupuestaria de la Institución. 

5. Llevar el manejo presupuestario y contable de la Institución. 

6. Revisar balances, estados financieros y auditorías. 

7. Colaborar con la presentación de informes financieros. 

8. Revisar presupuestos individuales. 

9. Coordinar el manejo financiero de proyectos de vinculación y participación. 

10. Autorizar compromisos presupuestarios de pagos y trámites administrativos en 

general. 

11. Revisar y autorizar transferencias bancarias y firmas de cheques. 

12. Elaborar informes financieros de diversa naturaleza. 

13. Atender a disposiciones del manejo de inversiones. 

14. Solicitar informes a diferentes instancias de la Universidad. 

15. Autorizar adquisiciones de bienes y servicios para la Universidad. 

16. Revisar el asiento contable y carga presupuestaria. 

17. Llevar una revisión aleatoria de trámites administrativos, financieros de las áreas 

de su cargo. 

18. Coordinar con Rectorado, vicerRectorado, dirección académica, desde la parte 

operativa hasta culminar con procesos estratégicos. 

19. Solicitar y analizar informes de servicios complementarios. 

20. Participar en comités de publicaciones, jubilaciones, subcomité de planificación. 

21. Asistir como Gerente de Obra cuando sea requerido. 

22. Realizar las actas de entrega de las obras y la liquidación de los contratos 

respectivos 

23. Colaborar en el amueblamiento de la obra. 

24. Atender requerimientos para amueblamiento de la obra terminada. 

25. Presentar informes de licitación para la adquisición del bien inmueble. 

26. Revisar normativas para atender diferentes procesos administrativos. 

27. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

28. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Contratos". 

b. "Convenios". 

c. "Documentos legales".  

d. “Manuales” 

e. “Instructivos”. 

f. "Informes". 

g. "Solicitudes". 

h. "Presupuestos". 

  

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 
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b. Celular 

c.    Vehículo 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de cuatro años de experiencia en la función de Jefatura, 

involucramiento Institucional de manera financiera. Demanda un alto grado 

intelectual, confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Debe tener el  4to  Nivel, especializado en áreas financieras, debe poseer  4  años de 

experiencia en la función de Jefatura, involucramiento Institucional de manera 

financiera, además de poseer características académicas como: contabilidad pública, 

presupuestos, administración pública y economía.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* No poner límites en tiempo y horarios. 

* Compromiso Institucional. 

* Trabajo por objetivos. 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del personal de la DAF  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a 

presupuestos y la parte financiera de la Universidad Andina. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Negociación    Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel A 

* Responsabilidad    Nivel B 
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* Visión estratégica   Nivel A 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con iniciativa, pensamiento analítico, criterio 

financiero del manejo y optimización de recursos y uso de las matemáticas.     Se 

estima conveniente que sea mayor de 35 años por el nivel de responsabilidad y el alto 

grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido puestos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

      

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA  

 

Denominación del cargo  : Secretaria de Dirección Administrativa   

   Financiera 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera  

Área – departamento   : Dirección Administrativa Financiera 

Es supervisado por   : Directora Administrativa Financiera 

Supervisa :  n/a 
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2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores administrativas- financieras de la DAF mediante el ejercicio de la 

secretaría. Su labor se rige por los principios de  honestidad, responsabilidad, diálogo 

y trabajo en equipo. 

 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Directora Administrativa Financiera. 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Secretaría General, Jefatura Administrativa. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con todos los representantes financieros, y demás personas de las instituciones  

que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: auxiliar de contabilidad asignada  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Llevar la agenda de la Directora Administrativa y Financiera. 

2. Receptar y enviar correspondencia interna y externa de la dirección y la 

Universidad 

3. Receptar las solicitudes de contratos varios, de docentes y de personal de la 

institución. 

4. Receptar las solicitudes de pago de las dependencias de la Universidad. 

5. Receptar documentación y trámites administrativos, financieros y de presupuesto 

que ingrese a la Dirección 

6. Llevar un seguimiento de documentación financiera y general. 

7. Mantener una comunicación constante con todo el personal del Departamento 

Financiero. 

8. Colaborar con el manejo de la alimentación cuando existan cursos regulares. 

9. Elaborar solicitudes de pago a proveedores externos. 

10. Realizar trámites para la importación de vehículos destinados al Rector, 

Vicerrector, Directora Financiera. 

11. Colaborar en la compra de bienes inmuebles para la Institución. 
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12. Apoyar en algunas actividades a la Jefatura Administrativa.     

13. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

14. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. "Registros" 

c. "Solicitudes" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado o asistencia financiera. Demanda un alto grado 

de confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de secretaria ejecutiva o asistencia financiera, además de 

poseer características académicas como contabilidad, redacción comercial, 

conocimientos generales de secretaria y finanzas. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Puntualidad 

* Compromiso 

* Eficiencia 

* Orden 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los trámites asignados por la Directora. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con la 

DAF.  

Responsabilidad por valores y equipos. 
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Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar al Rectorado en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con buena memoria, iniciativa, concentrada y 

que utilice las matemáticas. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el 

nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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4.1.7.1. Jefatura Administrativa 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: JEFE ADMINISTRATIVO  

 

Denominación del cargo  : Jefe Administrativo  

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Jefatura Administrativa  

Es supervisado por   : Directora Administrativa Financiera  

Supervisa :  Recepcionistas, mensajeros, personal de             

 apoyo 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Velar por los bienes muebles e inmuebles de la Universidad y coordinar y organizar 

el mantenimiento de la infraestructura así como los sistemas eléctricos, electrónicos, 

contra incendios, de circuito cerrado de televisión, de accesos mediante el uso de la 

huella digital, de tarjetas magnéticas y mecánicos de la Institución. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Directora Administrativa Financiera 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los proveedores y demás personas de las instituciones  que estén ligadas con 

la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Personal de la Jefatura Administrativa 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Velar por los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 
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2. Coordinar y organizar el mantenimiento de la infraestructura así como de los 

sistemas eléctricos, electrónicos, contra incendios, de circuito cerrado de 

televisión, de accesos mediante el uso de la huella digital, de tarjetas magnéticas 

y mecánicos de la Institución. 

3. Coordinar los servicios con las empresas concesionarias y aquellas que prestan 

servicios complementarios 

4. Receptar los requerimientos de mobiliario de las áreas, dependencias y unidades 

de la Universidad. 

5. Llevar un control de bienes inmuebles y su buen uso. 

6. Controlar permisos de acceso para los empleados de empresas concesionarias. 

7. Llevar el control de acceso a parqueaderos. 

8. Llevar el control de facturación de los servicios básicos. 

9. Asistir en la adquisición y administración de licores para la atención en eventos 

sociales de la Universidad. 

10. Realizar la coordinación con los técnicos de cajas térmicas por medio de los 

tableros eléctricos. 

11. Coordinar un mantenimiento correctivo preventivo del caldero, de vehículos y 

motocicletas de la Institución. 

12. Realizar el mantenimiento, control y reposición de especies vegetales internas y 

externas. 

13. Llevar el registro del consumo  de agua, luz y combustibles de la Universidad. 

14. Llevar el control de la limpieza diaria  de las instalaciones a nivel interno y 

externo. 

15. Llevar el control de la limpieza diaria  de parqueaderos y cisternas. 

16. Velar por la seguridad física dentro del campus universitario. 

17. Manejar y coordinar el consumo de telefonía fija y celular. 

18. Realizar el respectivo proceso legal ante acciones delincuenciales que sucedan 

dentro de las instalaciones universitarias. 

19. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

20. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Contratos". 

b. "Documentos legales".  

c. “Manuales” 

d. “Instructivos”. 

e. "Informes". 

f. "Solicitudes". 

g. "Cotizaciones". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Radio de corto alcance  

c. Celular 
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6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual y físico. Es 

recomendable que tenga más de tres años de experiencia en la función de 

administrador. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe dominar 

su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Debe tener el  4to  Nivel, especializado en dirección de empresas, administración, 

economía, debe poseer  4  años de experiencia en la función de administrador, 

además de poseer características académicas como gestión empresarial. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad  

* Comunicación  

* Proactividad  

* Practicidad  

* Solidaridad 

* Empatía 

* Reciprocidad  

* Trabajo en equipo  

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del personal de la Jefatura Administrativa 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

jefatura. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel C 
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* Responsabilidad    Nivel B 

* Visión estratégica   Nivel A 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con criterio, visionario, con capacidad de análisis 

y de juicio. Se estima conveniente que sea mayor de 30 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido administración de empresas. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

      

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA  

 

Denominación del cargo  : Secretaria de la Jefatura Administrativa 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Jefatura Administrativa 

Es supervisado por   : Jefe Administrativo 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 
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Apoyar las labores administrativas de la Jefatura Administrativa mediante el 

ejercicio de la secretaría. Su labor se rige por los principios de  honestidad, 

responsabilidad, diálogo y trabajo en equipo. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe Administrativo 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección Administrativa Financiera,  Secretaría General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con todos los proveedores, y demás personas de las instituciones  que estén 

ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Llevar la agenda del Jefe Administrativo. 

2. Brindar atención al público. 

3. Recepción de llamadas telefónicas, así como realizar las llamadas que le sean 

solicitadas. 

4. Organización y manejo  de los archivos. 

5. Coordinación de citas. 

6. Receptar y enviar correspondencia interna y externa de la jefatura y la 

Universidad 

7. Receptar las proformas para la compra de muebles y contratación de servicios. 

8. Elaborar las solicitudes de pago de proveedores y/o servicios 

9. Receptar documentación y trámites administrativos  que ingresen a la Jefatura. 

10. Llevar un seguimiento de documentación administrativa de adquisición  y pago. 

11. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

12. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 
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Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. "Solicitudes" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado. Demanda un alto grado de confidencialidad y 

debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de secretaria ejecutiva., además de poseer características 

académicas como manejo de paquete informático, redacción, ortografía y relaciones 

interpersonales.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Responsabilidad 

* Compromiso 

* Eficiencia 

* Orden 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los trámites asignados por el Jefe administrativo 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con la 

Jefatura.  

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  
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* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la Jefatura 

Administrativa en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con iniciativa, creatividad, atención e intuición. 

Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el nivel de responsabilidad y el 

alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: RECEPCIONISTA  

 

Denominación del cargo  : Recepcionista de la Jefatura   

  Administrativa 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Jefatura Administrativa 
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Es supervisado por   : Jefe Administrativo 

Supervisa :  n/a 

Plazas :  Dos 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores administrativas de la Jefatura Administrativa mediante el 

ejercicio de la secretaría- recepción. Su labor se rige por los principios de  

honestidad, responsabilidad, diálogo y trabajo en equipo. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe Administrativo 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección Administrativa Financiera,  Secretaría General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con todas las personas que están ligadas a la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Receptar la correspondencia  externa, ingresar y distribuir en las diferentes 

dependencias  de la Universidad. 

2. Receptar la correspondencia interna y enviar por las diferentes oficinas de 

correos nacionales e internacionales.  

3. Elaborar las solicitudes de pago de los servicios de correspondencia 

4. Receptar y realizar llamadas nacionales e internacionales. 

5. Realizar el envío y recepción de faxes. 

6. Colaborar en la atención al público y la vinculación con las demás áreas. 

7. Colaborar con la información global  de cursos abiertos, posgrados, seminarios, 

talleres. 

8. Dar información de publicaciones de la Universidad. 

9. Colaborar con la entrega de formularios de inscripción, becas y admisión. 

10. Llevar el control de copias de las áreas académicas y administrativas. 
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11.  Manejar en coordinación con el mensajero interno la correspondencia interna 

para todas las áreas de la Institución. 

12. Llevar un control de llamadas internacionales realizadas por el personal 

administrativo y académico  

13. Recepción y envió de llamadas. 

14. Coordinar la apertura de aulas junto a los guardias. 

15. Realizar la impresión, activación y entrega de tarjetas de parqueaderos a 

docentes y estudiantes. 

16. Mantener una coordinación con el personal de apoyo, cuando se requiera su 

apoyo. 

17. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas. 

18. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. "Solicitudes" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono 

c.  Radio de corto alcance 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado o recepción. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

  

Formación y experiencia 

Tecnología, especializado en secretariado bilingüe, debe poseer  2  años de 

experiencia en la función de secretaria y/o recepcionista, además de poseer 

características académicas como relaciones humanas, office y conocimientos de 

inglés.   

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Responsabilidad 

* Tolerancia 

* Agilidad 

* Empatía 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 
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n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los trámites asignados por el Jefe administrativo 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con la 

Jefatura.  

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la universidad en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con agilidad mental, capacidad de juicio, 

iniciativa y buena memoria. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el 

nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 
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b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: MENSAJERO INTERNO  

 

Denominación del cargo  : Mensajero interno 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Jefatura Administrativa 

Es supervisado por   : Jefe Administrativo 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar a la institución en el traslado de documentos con confidencialidad y 

responsabilidad. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe Administrativo 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección Administrativa Financiera,  Secretaría General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con todas las personas que están ligadas a la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 
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1. Retirar y entregar la correspondencia de las áreas y dependencias de la 

Universidad. 

2. Apoyar al personal operativo en actividades sencillas como el fotocopiado de 

documentos y recolección de firmas 

3. Otras actividades relacionadas directamente con su función y asignadas por el 

Jefe Administrativo 

4. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

5. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. "Documentos legales". 

c. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a.  Radio de corto alcance 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de atención por los asuntos delicados y confidenciales que debe 

manejar. Demanda  esfuerzo físico y resistencia. Es recomendable que tenga más de 

seis meses de experiencia en mensajería y afines. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia 

Bachillerato,  debe poseer  6  meses de experiencia en la función de mensajería, 

además de poseer características académicas como atención al cliente, lectura. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Prudencia 

* Agilidad 

* Servicio 

* Atención 

* Honestidad 

* Confidencialidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a la entrega de documentos puntuales. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 
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Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con la 

Universidad en general. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel D 

* Integridad        Nivel A 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Tolerancia a la presión    Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la universidad en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con agilidad mental, iniciativa, concentración y 

criterio. Se estima conveniente que sea mayor de 18 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de mensajero. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: MENSAJERO EXTERNO  

 

Denominación del cargo  : Mensajero externo 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Jefatura Administrativa  

Es supervisado por   : Jefe Administrativo 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar a la institución en el traslado de documentos, dinero y especies con 

confidencialidad y responsabilidad. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe Administrativo 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección Administrativa Financiera,  Secretaría General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con todas las personas que están ligadas a la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar con la entrega de correspondencia externa a toda la Universidad.  

2. Ayudar en la realización de trámites bancarios. 

3. Apoyar en el pago de servicios básicos. 

4. Colaborar de manera directa con el área de Relaciones Públicas y DAF. 

5. Apoyar en la entrega de invitaciones para los diferentes eventos que son 

organizados por las autoridades. 

6. Apoyar en la entrega de boletines de prensa para TV, Prensa y Radio. 
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7. Apoyar con la realización de trámites de renovación de las inversiones con las 

entidades bancarias que maneja la universidad. 

8. Colaborar con los trámites de legalización de títulos a la SENESCYT. 

9. Apoyar al personal en trámites personales. 

10. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

11. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. "Documentos legales". 

c. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a.  Celular 

b. Motocicleta  

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de atención por los asuntos delicados y confidenciales que debe 

manejar. Demanda  esfuerzo físico y resistencia. Es recomendable que tenga más de 

un año de experiencia en mensajería y afines. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia 

Bachillerato,  debe poseer  1  año de experiencia en la función de mensajería, además 

de poseer características académicas como lectura, conocimientos básicos de office y 

secretariales. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Prudencia 

* Agilidad 

* Servicio 

* Atención 

* Honestidad 

* Confidencialidad 

* Honradez 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a la entrega de documentos puntuales y trámites 

bancarios. 
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Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con la 

Universidad en general. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel D 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Tolerancia a la presión    Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la universidad  en un 

ambiente normal. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con agilidad mental, iniciativa, concentración y 

criterio. Se estima conveniente que sea mayor de 20 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de mensajero. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: CONSERJE  

 

Denominación del cargo  : Conserje  

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Jefatura Administrativa  

Es supervisado por   : Jefe Administrativo 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Mantener las instalaciones de  la institución con  el mantenimiento continuo de 

plomería y carpintería. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe Administrativo 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección Administrativa Financiera,  Secretaría General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con todas las personas que están ligadas a la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar con la compra de accesorios para grifería, herrajes y varios. 

2. Apoyar en el mantenimiento de los edificios en plomería y carpintería. 

3. Colaborar con el trámite de pagos en el IESS. 

4. Ayudar en la certificación de cheques en los bancos y proceder a la cancelación 

de los mismos. 

5. Realizar el trámite de pagos de telefonía fija. 

6. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 
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7. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. "Documentos legales". 

c. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a.  Radio de corto alcance 

b. Herramientas de plomería y carpintería  

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de atención por los asuntos manuales que debe manejar. Demanda  

esfuerzo físico y resistencia. Es recomendable que tenga más de un año de 

experiencia en conserjería. Demanda un alto grado de precisión y debe dominar su 

campo. 

 

Formación y experiencia 

Bachillerato técnico,  debe poseer  1  año de experiencia en la función de conserjería, 

además de poseer características técnicas como plomería, soldadura y electricidad. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Comunicación 

* Puntualidad 

* Sinceridad 

* Atención 

* Honradez  

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los procesos de mantenimiento encomendados 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

n/a 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 
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8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel D 

* Integridad        Nivel A 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Tolerancia a la presión    Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la universidad  en un 

ambiente normal. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con iniciativa, creatividad, concentración, 

atención y criterio. Se estima conveniente que sea mayor de 20 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de mensajero. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: ENCARGADO DE AUDIO 

 

Denominación del cargo  : Encargado de Audio 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Jefatura Administrativa 

Es supervisado por   : Jefe Administrativo 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Mantener y revisar constantemente los sistemas, equipos de audio y video para 

eventos diarios en el paraninfo y salas de uso múltiple. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe Administrativo 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección Administrativa Financiera,  Secretaría General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con todas las personas que están ligadas a la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Realizar la revisión de los sistemas de audio. 

2. Realizar la revisión de equipos de audio y video para eventos diarios en el 

paraninfo y salas de uso múltiple. 

3. Preparar los equipos del audio y video para eventos grandes el cual es 

administrado y enviado a cada aula. 

4. Realizar la recopilación de diapositivas para posteriormente ser proyectadas. 

5. Controlar las grabaciones de audios. 



232 

 

6. Realizar la mezcla y edición de sonido a formato MP3 con la finalidad de crear 

respaldos para ser entregados a Secretaría General o áreas responsables. 

7. Editar el audio para grabaciones nítidas. 

8. Realizar la organización de archivos de audio. 

9. Proceder a la grabación de CDs de temas específicos según sea el requerimiento 

interno o externo de la Institución. 

10. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

11. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a.  Radio de corto alcance 

b. Equipo de audio y video  

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos técnicos que debe manejar. 

Demanda  esfuerzo intelectual y  físico. Es recomendable que tenga más de dos años 

de experiencia en la función de Ingeniería de audio y video. Demanda un alto grado 

de precisión y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia 

Título de 3er nivel, especializado en Ingeniería de audio y video,  debe poseer  2  

años de experiencia en la función de encargado de audio y video, además de poseer 

características técnicas como manejo de audio, conocimiento actualizado a nivel de 

la rama de especialidad. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Comunicación 

* Puntualidad 

* Humildad 

* Honradez  

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los procesos de mantenimiento encomendados 
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Responsabilidad por datos confidenciales. 

n/a 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel D 

* Integridad        Nivel A 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Tolerancia a la presión    Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la universidad  en un 

ambiente normal. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con iniciativa, creatividad, concentración, uso y 

conocimiento de técnicas para una mejor distribución de sonido, conocimiento de 

música a nivel profesional y uso de técnicas matemáticas. Se estima conveniente que 

sea mayor de 25 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de 

confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de audio, sonido y video. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: PERSONAL DE APOYO 

 

Denominación del cargo  : Personal de apoyo 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Jefatura Administrativa  

Es supervisado por   : Jefe Administrativo 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Brindar el servicio de cafetería interna a todos los empleados, funcionarios e 

invitados de las áreas de la Universidad. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe Administrativo 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección Administrativa Financiera,  Secretaría General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con todas las personas que están ligadas a la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Brindar el servicio de cafetería interna a todos los empleados, funcionarios e 

invitados de las áreas de la Universidad. 

2. Mantener la vajilla aseada, para uso del personal e invitados 

3. Ayudar con los requerimientos y compras que se necesite para el desarrollo de 

sus actividades 

4. Apoyar con el servicio de cafetería, en los intermedios, de los eventos que 

realizan las áreas y otras dependencias de la Universidad. 
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5. Apoyar en la adecuación y arreglo de implementos para las graduaciones. 

6. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

7. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Solicitudes". 

b. "Otros". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a.  Radio de corto alcance 

b. Máquinas de cafetería 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos manuales que debe manejar. 

Demanda  esfuerzo físico. Es recomendable que tenga más de seis meses de 

experiencia en funciones similares. Demanda un alto grado de precisión y debe 

dominar su campo. 

 

Formación y experiencia 

Bachiller,  debe poseer  2  años de experiencia en funciones similares, además de 

poseer características académicas como relaciones humanas y atención al público. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Respeto 

* Prudencia 

* Servicio 

* Honestidad  

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los procesos de mantenimiento encomendados 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

n/a 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 
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No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel D 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel D 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Tolerancia a la presión    Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la universidad  en un 

ambiente normal. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con iniciativa, creatividad, atención e intuición. 

Se estima conveniente que sea mayor de 20 años por el nivel de responsabilidad y el 

alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de camarera. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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4.1.7.2 Jefatura de Recursos Humanos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: JEFE DE RRHH  

 

Denominación del cargo  : Jefe de Recursos Humanos  

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Jefatura de Recursos Humanos 

Es supervisado por   : Directora Administrativa Financiera  

Supervisa :  Personal de la jefatura  

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Velar por el  bienestar del personal de la Universidad, planificar, coordinar, dirigir y 

controlar las funciones de la Jefatura, participando en el planteamiento de políticas y 

estrategias de administración de recursos humanos. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Directora Administrativa Financiera 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Secretaria General, Contadora General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Personal de la Jefatura de Recursos Humanos 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Actualizar el manual de clasificación de puestos  

2. Observar el perfil específico de puestos y requisitos. 

3. Realizar la preselección y análisis de candidatos. 

4. Llevar la definición de candidatos finalistas. 

5. Realizar el programa de inducción al personal contratado. 
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6. Realizar el análisis de proyección de necesidades del personal. 

7. Determinar un plan de carrera. 

8. Realizar un desarrollo y formalización de políticas y normativas. 

9. Asistir en la valoración y clasificación de cargos. 

10. Colaborar en la política salarial. 

11. Llevar las escalas salariales. 

12. Mantener un control de novedades. 

13. Elaborar nomina, ingreso y novedades. 

14. Asistir en el pago de las planillas del IESS. 

15. Elaborar planes de acción. 

16.  Realizar un estudio y calificación de proveedores de capacitación. 

17. Realizar una programación de la capacitación y entrenamiento. 

18. Mantener un diagnóstico general de clima laboral. 

19. Realizar un estudio de factores importantes en la estructura organizacional. 

20. Establecer medidas preventivas y correctivas. 

21. Analizar beneficios generales al personal. 

22. Manejar las relaciones laborales. 

23. Mantener indicadores de rotación del personal. 

24. Mantener un control del personal (vacaciones, atrasos, permisos).    

25. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

26. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Contratos". 

b. "Documentos legales".  

c. “Manuales” 

d. “Instructivos”. 

e. "Informes". 

f. "Solicitudes". 

g. "Cotizaciones". 

h. "Indicadores". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Celular 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de tres años de experiencia en la función de manejo de todos los 

subsistemas de Recursos Humanos. Demanda un alto grado intelectual, 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

Formación y experiencia. 
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Debe tener el  4to  Nivel, especializado en recursos humanos o afines, debe poseer  3  

años de experiencia en la función de manejo de todos los subsistemas de recursos 

humanos, además de poseer características académicas como psicología industrial y 

administración del recurso humano. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Experiencia 

* Formación  

* Capacidad de análisis 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del personal de la Jefatura de RRHH 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

jefatura. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación Eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel C 

* Responsabilidad    Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 
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No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con pensamiento analítico, fluidez verbal, 

capacidad de influencia e impacto sobre el personal, con uso de las matemáticas. Se 

estima conveniente que sea mayor de 30 años por el nivel de responsabilidad y el alto 

grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido administración de empresas. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

      

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: ASISTENTE DE RRHH 

 

Denominación del cargo  : Asistente de Recursos Humanos  

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Jefatura de Recursos Humanos  

Es supervisado por   : Jefe de Recursos Humanos   

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Asistir, ayudar y facilitar con su conocimiento, destrezas, habilidades y valores a la 

jefatura para lograr los objetivos y alcanzar las metas propuestas. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Jefe de Recursos Humanos  

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Vicerrector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General, 

Contadora General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  
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* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar en el proceso de reclutamiento (fuentes, costos, etc.) 

2. Colaborar en la evaluación a candidatos (pruebas específicas, test, entrevistas) 

3. Colaborar con la verificación de referencias laborales y personales. 

4. Elaborar los contratos laborales del personal de planta, para la revisión del 

Procurador, su seguimiento y recolección de firmas en los mismos. 

5. Realizar actas de finiquito. 

6. Registrar las entradas y salidas del personal de planta en el sistema del IESS. 

7. Mantener actualizado el ingreso de novedades de planillas del IESS. 

8. Actualizar datos del empleado. 

9. Apoyar en la impresión, recolección de firmas y archivo de roles de pago. 

10. Colaborar en la tabulación e información estadística. 

11. Detectar las necesidades corporativas y departamentos individuales. 

12. Llevar un control de la asistencia del personal de la Institución y su archivo 

13. Elaborar certificados (Ingresos, trabajo, etc.) 

14. Llevar el archivo de documentación del empleado. 

15. Colaborar en la renovación de la póliza de seguro médico 

16. Llevar un control de la póliza médica (reembolsos, inclusiones, exclusiones). 

17. Llevar el control y registro de vacaciones y permisos del personal. 

18. Prepara reportes para la preparación del rol. 

19. Apoyar en los procesos de capacitación que se generan a través del área 

20. Elaborar solicitudes de pago. 

21. Renovación de las tarjetas de supermaxi 

22. Brindar asistencia de manera general al Jefe de RR.HH. 

23. Ingresar información del personal, en el sistema de control biométrico 

24. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

25. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Contratos". 

b. "Documentos legales".  
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c. “Manuales” 

d. “Instructivos”. 

e. "Informes". 

f. "Solicitudes". 

g. "Cotizaciones". 

h. "Indicadores". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función de asistente de Recursos 

Humanos. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe dominar su 

campo. 

Formación y experiencia. 

Debe tener 3er  Nivel, especializado en psicología industrial, o afines, debe poseer  2  

años de experiencia en la función de asistente de recursos humanos, además de 

poseer características académicas como conocimiento de todos los subsistemas que 

componen el área y la materia de Recursos Humanos. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Constancia 

* Confianza  

* Meticulosidad 

* Observación 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimientos a procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

jefatura. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 
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8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con conocimientos básicos de subsistemas de 

RRHH, sentido común, iniciativa y con uso de las matemáticas. Se estima 

conveniente que sea mayor de 25 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado 

de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido administración de empresas. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 
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4.1.7.3. Contabilidad 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: CONTADORA GENERAL 

 

Denominación del cargo  : Contadora General 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Contabilidad  

Es supervisado por   : Directora Administrativa Financiera  

Supervisa :  Personal del área 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Realizar la revisión de todos los aspectos financieros que ingresan al sistema 

contable y financiero de la Universidad. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Directora Administrativa Financiera 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Secretaria General, Contadora General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Personal de Contabilidad 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Realizar la revisión de todos los aspectos financieros que ingresan al sistema 

contable y financiero de la Universidad. 

2. Realizar el despacho de solicitudes de pago en ausencia de la Directora 

Administrativa Financiera. 
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3. Realizar la revisión de comprobantes de egresos, diarios, ingresos, cuentas 

bancarias, dentro de la Universidad. 

4. Elaborar comprobantes de egresos y cheques de proyectos de investigación. 

5. Análisis de actas contables, con la colaboración de bodega y tesorería. 

6. Elaborar informes financieros. 

7. Brindar solución a consultas administrativas y financieras. 

8. Brindar la atención al personal de auditoría externa. 

9. Realizar la revisión de procesos financieros para su análisis y corrección, de toda 

la universidad. 

10. Realizar la coordinación de ingresos y conciliación con Tesorería y el área de 

Presupuestos. 

11. Asistir en la distribución, control y supervisión, del trabajo de las personas que 

están bajo su dirección. 

12. Mantener un contacto permanente con el área de Jefatura Administrativa. 

13. Asistir en la autorización del rol de pagos por medio del Cash Management. 

14. Realizar las firmas en los cheques emitidos por la Institución.  

15. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

16. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Contratos". 

b. "Documentos legales".  

c. “Manuales” 

d. “Instructivos”. 

e. "Informes". 

f. "Solicitudes". 

g. "Cotizaciones". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de cuatro años de experiencia en la función de Contabilidad y 

Auditoría. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe dominar su 

campo. 

 

Formación y experiencia. 

Debe tener 3er  Nivel, especializado en Contabilidad y Auditoría, debe poseer  4  

años de experiencia en la función de Contabilidad y Auditoría, además de poseer 

características académicas como contabilidad y auditoría, manejo avanzado de Excel, 

presupuestos, contabilidad gubernamental y manejo de proyectos. 
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Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Comunicación 

* Compañerismo 

* Disciplina 

* Puntualidad 

* Organización 

* Capacidad de trabajo a presión 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del personal de Contabilidad 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación Eficaz   Nivel C 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel C 

* Responsabilidad    Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 
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10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con conocimiento contable, manejo de 

contabilidad gubernamental, cocimiento de legislación tributaria y legislación 

laboral. Se estima conveniente que sea mayor de 30 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido contabilidad y auditoría. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: ENCARGADA DE CONTROL DE 

BIENES 

 

Denominación del cargo  : Encargada de Control de Bienes 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera  

Área – departamento   : Contabilidad 

Es supervisado por   : Contadora General  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Asistir con la previsión de compras y materiales de oficina, y llevar el control de 

inventarios físicos de activos fijos y suministros. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Contadora General 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  
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* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Apoyo de Control de Bienes 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar con la previsión de compras y materiales de oficina. 

2. Asistir en la adquisición de materiales. 

3. Realizar el cuadro comparativo entre proveedores para la adquisición de 

materiales. 

4. Ejecutar el manejo de materiales de oficina desde la recepción de los mismos 

hasta ser ingresado en el sistema financiero para el pago respectivo. 

5. Registrar los egresos de materiales y suministros de oficina. 

6. Llevar el control de inventarios físicos. 

7. Revisar y verificar los saldos físicos y contables.  

8. Realizar cuadros contables. 

9. Colaborar en la adquisición de activos. 

10. Dar de bajas a activos fijos. 

11. Realizar informes por robo, donación, pérdida, venta de activos a darse de baja. 

12. Realizar bajas de activos fijos en el sistema contable de la Universidad. 

13. Llevar el archivo físico contable y administrativo del área de Bodega. 

14. Llevar la verificación de saldos de activos. 

15. Realizar la declaración anual de activos. 

16. Ejecutar el cierre anual de activos fijos. 

17. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

18. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Cotizaciones". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 
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El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función de Contabilidad. Demanda 

un alto grado intelectual, confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Debe tener 3er  Nivel, especializado en Contabilidad y Auditoría, debe poseer  2  

años de experiencia en la función de Contabilidad y Auditoría, además de poseer 

características académicas como contabilidad, manejo avanzado de Excel, manejo de 

sistemas informáticos “Olimpo”. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Comunicación 

* Orden 

* Atención 

* Compromiso 

* Paciencia  

* Iniciativa 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del apoyo de Control de Bienes. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 
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Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con conocimiento contable, iniciativa, 

creatividad y discernimiento. Se estima conveniente que sea mayor de 25 años por el 

nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido contabilidad y auditoría. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: APOYO DE CONTROL DE BIENES 

 

Denominación del cargo  : Apoyo de Control de Bienes 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Contabilidad 

Es supervisado por   : Encargada de Control de Bienes  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar con la previsión de compras y materiales de oficina, y llevar el control de 

inventarios físicos a través de la constatación física y orden. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Encargada de Control de Bienes 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  
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* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General, Contadora 

General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar con la solicitud de cotizaciones y realizar el cuadro comparativo entre 

proveedores para las adquisiciones de materiales de oficina 

2. Colaborar en la preparación de informes de compra de suministros de manera 

general. 

3. Colaborar con la entrega de suministros de acuerdo a las solicitudes autorizadas 

4. Mantener el orden y limpieza de bodega de libros. 

5. Colaborar con la etiquetada del código en cada suministro que se encuentra en la 

bodega. 

6. Precautelar el orden, limpieza, ubicación y conservación de suministros y libros 

en la bodega asignada 

7. Colaborar con el manejo del inventario físico de las obras de arte, afiches y 

pinturas, así como, con el  mantenimiento, custodia, y orden en esta bodega.    

8. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

9. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Cotizaciones". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Teléfono 
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6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual y físico. Es 

recomendable que tenga más de dos años de experiencia en la función de bodeguero. 

Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Debe tener tecnología, especializado en conocimientos contables básicos, debe 

poseer  2  años de experiencia en la función de bodeguero, además de poseer 

características académicas como contabilidad, manejo avanzado de Excel, manejo y 

conocimiento de bodega. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Comunicación 

* Orden 

* Compromiso 

* Iniciativa 

* Puntualidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable del seguimiento de procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel D 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Tolerancia a la presión    Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 



253 

 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con buena memoria, iniciativa, creatividad y 

rapidez mental. Se estima conveniente que sea mayor de 25 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido contabilidad. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 1 

 

Denominación del cargo  : Auxiliar Contable 1 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Contabilidad 

Es supervisado por   : Contadora General  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Llevar registros contables y realizar informes contables de los proyectos de la 

Universidad Andina Simón Bolívar. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Contadora General 
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3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Elaborar comprobantes de egresos diarios. 

2. Realizar informes contables de los proyectos de la Universidad. 

3. Llevar registros contables. 

4. Elaborar presupuestos para los proyectos que se encuentran a su cargo. 

5. Realizar transferencias bancarias e interbancarias. 

6. Colaborar con el archivo de transferencias y comprobantes. 

7. Llevar el registro contable del consumo de suministros de su área. 

8. Realizar la re clasificación de cuentas para la revisión de errores. 

9. Llevar un inventario de los proyectos que se encuentran a su cargo. 

10. Colaborar con el presupuesto desde el inicio del proyecto asignado. 

11. Mantener un seguimiento del proyecto con registros contables. 

12. Ser la encargada de transferencias bancarias a cuentas especificas a proveedores, 

clientes. 

13. Realizar un informe de gastos para cada área. 

14. Brindar la atención al público.  

15. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

16. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Cotizaciones". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 
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b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función contabilidad, manejo de 

proyectos, presupuestos. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe 

dominar su campo.  

 

Formación y experiencia. 

Debe tener 3er nivel, especializado en contabilidad y auditoría, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de contabilidad, manejo de proyectos, presupuestos, 

además de poseer características académicas como contabilidad, manejo avanzado de 

Excel. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Comunicación 

* Compañerismo 

* Ética profesional  

* Profesionalismo 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable del seguimiento de procesos contables a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 
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* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con creatividad, iniciativa, conocimientos 

matemáticos y agilidad mental. Se estima conveniente que sea mayor de 25 años por 

el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido contabilidad. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 2 

 

Denominación del cargo  : Auxiliar Contable 2 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera  

Área – departamento   : Contabilidad  

Es supervisado por   : Contadora General  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Realizar la declaración de impuestos y su respectivo tratamiento y elaborar cheques y 

transferencias varias. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 
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3.1.- Jefe inmediato:  

*    Contadora General 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Elaborar cheques y transferencias. 

2. Elaborar comprobantes de egresos. 

3. Elaborar comprobantes de diario. 

4. Colaborar con el manejo de archivo e documentación administrativa y financiera. 

5. Ayudar en la elaboración de informes financieros. 

6. Asistir en el manejo financiero contable de los proyectos que organiza la 

Universidad. 

7. Realizar la declaración de impuestos. 

8. Asistir en la elaboración del anexo transaccional. 

9. Realizar la devolución del IVA y Renta. 

10. Devengar pagos en modulo de cartera, modulo de contabilidad para la 

elaboración de de comprobantes de egresos y comprobantes de retención. 

11. Realizar la devolución de cheques. 

12. Realizar el pago de impuestos por el modulo de anexos financieros. 

13. Manejar el archivo, comprobantes de egresos, diario, pasajes devueltos. 

14. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

15. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

1. "Informes". 

2. "Solicitudes". 

3. "Cotizaciones". 
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4. "Estados financieros" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función contabilidad, manejo de 

proyectos, presupuestos. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe 

dominar su campo.  

 

Formación y experiencia. 

Debe tener 3er nivel, especializado en contabilidad y auditoría, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de contabilidad, manejo de proyectos, presupuestos, 

además de poseer características académicas como contabilidad, manejo avanzado de 

Excel. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Comunicación 

* Compañerismo 

* Ética profesional  

* Profesionalismo 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable del seguimiento de procesos contables a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 
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* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con creatividad, iniciativa, conocimientos 

matemáticos y agilidad mental. Se estima conveniente que sea mayor de 25 años por 

el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido contabilidad. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 3 

 

Denominación del cargo  : Auxiliar Contable 3 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Contabilidad  

Es supervisado por   : Contadora General  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 
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Realizar el manejo de inversiones y asistir en la elaboración de afectación 

presupuestaria, conciliaciones bancarias, para cada proyecto designado. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Contadora General 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Apoyar en las retenciones de cheques y transferencias. 

2. Elaborar comprobantes de egresos. 

3. Elaborar comprobantes de diario. 

4. Colaborar con el manejo de archivo e documentación administrativa y financiera. 

5. Ayudar en la elaboración de informes financieros. 

6. Asistir en el manejo financiero contable de los proyectos que organiza la 

Universidad. 

7. Realizar el pago de aportaciones, préstamos, fondos de reserva al IESS. 

8. Realizar el manejo de inversiones. 

9. Ayudar en la elaboración de informes financieros 

10. Realizar la devolución y emisión  de cheques. 

11. Llevar la contabilización del egreso con su respectiva autorización y revisión. 

12. Elaborar diarios para ajustarlos o modificarlos cuando existe transferencias al 

exterior. 

13. Asistir en la elaboración de afectación presupuestaria, conciliaciones bancarias, 

para cada proyecto designado. 

14. Realizar una revisión y seguimiento de personas o empresas con las cuales serian 

posibles inversiones que realice la Universidad. 

15. Elaborar cartas de compromiso para posibles inversionistas. 

16. Colaborar con la atención al público.  

17. Llevar un manejo, control y contabilización de vencimientos. 
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18. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

19. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Cotizaciones". 

d. "Estados financieros" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función contabilidad, manejo de 

proyectos, presupuestos. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe 

dominar su campo.  

 

Formación y experiencia. 

Debe tener 3er nivel, especializado en contabilidad y auditoría, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de contabilidad, manejo de proyectos, presupuestos, 

además de poseer características académicas como contabilidad, manejo avanzado de 

Excel. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Responsabilidad 

* Comunicación 

* Compañerismo 

* Ética profesional  

* Profesionalismo 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable del seguimiento de procesos contables a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área 

Responsabilidad por valores y equipos. 
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Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con creatividad, iniciativa, conocimientos 

matemáticos y agilidad mental. Se estima conveniente que sea mayor de 25 años por 

el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido contabilidad. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR DE PRESUPUESTO 

 

Denominación del cargo  : Auxiliar de Presupuesto 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Presupuesto  

Es supervisado por   : Contadora General  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Realizar el manejo de presupuestos y su tratamiento de proyectos de la Universidad. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Contadora General 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Realizar certificaciones presupuestarias. 

2. Elaborar registros contables. 

3. Elaborar proformas presupuestarias. 

4. Realizar la actualización de catálogo presupuestario. 

5. Realizar la actualización del catálogo de proveedores. 

6. Asistir en el manejo de convenios interinstitucionales. 

7. Elaborar partidas para el devengamiento del gasto. 

8. Realizar ajuste a registros presupuestarios con la elaboración de un comprobante 

de diario. 
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9. Colaborar con la elaboración del presupuesto de los cursos académicos de la 

Universidad. 

10. Asistir al pago de proveedores por medio del SRI y/o cuenta bancaria. 

11. Apoyar con la creación de partidas presupuestarias de acuerdo a lo que se 

necesite y eventos que organiza la Universidad. 

12. Llevar la contabilidad y presupuesto del convenio o proyectos que maneja la 

Universidad. 

13. Realizar la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. 

14. Colaborar como encargado en la asignación de recursos para la Universidad. 

15. Realizar la recaudación de la información de actividades de la parte académica 

(programas regulares y programas con vinculación con la comunidad). 

16. Estructurar los reportes financieros para donantes (Comunidad Europea) 

17. Apoyar en la elaboración de presupuestos. 

18. Realizar la ubicación y coordinación para terminar la partida del gasto. 

19. Ayudar con la certificación de fondos o compromiso presupuestario. 

20. Elaborar el informa de liquidación final al terminar el año fiscal o convenio de 

cooperación. 

21. Ayudar en la realización de correcciones de la formulación (compras de bienes 

inmuebles de manera inesperada. 

22. Realizar la revisión de la planificación presupuestaria y su reclasificación. 

23. Colaborar con el manejo de proyectos financieros asignados por el Jefe 

Inmediato. 

24. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

25. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Cotizaciones". 

d. "Presupuestos" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función contabilidad, presupuestos, 

tesorería. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe dominar su 

campo.  

 

Formación y experiencia. 
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Debe tener 3er nivel, especializado en contabilidad y auditoría, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de contabilidad, presupuestos, tesorería además de 

poseer características académicas como contabilidad, manejo avanzado de Excel, 

presupuestos, manejo de sistemas informáticos, formación financiera y finanzas. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Capacitación 

* Comunicación 

*Atención 

* Conocimiento de su especialidad  

* Experiencia 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable del seguimiento de procesos contables a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 
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No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con razonamiento lógico, uso de técnicas 

matemáticas, agilidad mental y agrado por la tecnología. Se estima conveniente que 

sea mayor de 25 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de 

confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido contabilidad. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: TESORERA 

 

Denominación del cargo  : Tesorera  

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Tesorería  

Es supervisado por   : Contadora General  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Asistir en la recaudación de ingresos de recursos propios y fiscales, y realizar 

conciliaciones bancarias y su respetivo tratamiento contable.  

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Contadora General 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: pagador 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: pagador 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar con la autorización de comprobantes de pago por medio del cash 

managment. 

2. Asistir en la recaudación de ingresos de recursos propios y fiscales. 

3. Elaborar consolidaciones bancarias de 4 cuentas. 

4. Realizar conciliaciones de tarjetas de crédito que maneja la Universidad. 

5. Realizar el archivo y entrega de retención  en la fuente. 

6. Colaborar con la inscripción, matriculación de alumnos. 

7. Asistir en los pagos de colegiatura. 
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8. Asistir en el cobro por la venta de estampillas. 

9. Llevar la contabilización de  ingresos que provienen de la Residencia de manera 

semanal. 

10. Realizar la contabilización de la recaudación por pago de parqueaderos. 

11. Llevar la contabilización de recursos asignados. 

12. Llevar la contabilización provenientes de diversos convenios (públicos y 

privados, interinstitucionales). 

13. Mantener una revisión mensual del estado de cuenta de la Universidad. 

14. Llevar la contabilización de notas de debito por emisión de cuentas, chequeras 

(registro contable). 

15. Llevar la contabilización de cada persona que paga de con tarjeta de crédito. 

16. Realizar informe de solicitudes por el área financiera. 

17. Llevar el manejo de ingresos fiscales y autogestión  

18. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

19. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes" 

c. "Conciliaciones" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función contabilidad, tesorería, 

atención al público Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe 

dominar su campo.  

 

Formación y experiencia. 

Debe tener 3er nivel, especializado en contabilidad y auditoría, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de contabilidad, tesorería y atención al público, además 

de poseer características académicas como contabilidad, manejo avanzado de Excel, 

presupuestos, manejo de sistemas informáticos, tributación. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Capacitación 

* Comunicación 

*Atención 

* Responsabilidad  

* Experiencia 
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* Paciencia 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del pagador. 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable del seguimiento de procesos contables a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas contables en un ambiente 

normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con agilidad mental, conocimiento de programas 

informáticos, concentración y conocimiento en tributación. Se estima conveniente 

que sea mayor de 25 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de 

confidencialidad.  
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11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido contabilidad. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: PAGADOR 

 

Denominación del cargo  : Pagador 

División a la que pertenece  : Dirección Administrativa Financiera 

Área – departamento   : Tesorería  

Es supervisado por   : Contadora General  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar en tesorería,  custodiar la caja chica y atender al público en general.  

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Contadora General 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 
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4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Realizar e cierre de caja. 

2. Brindar atención al público 

3. Realizar el despacho de retenciones 

4. Colaborar con la elaboración de depósitos. 

5. Manejar y custodiar caja chica del área. 

6. Realizar conciliaciones de tarjetas de crédito. 

7. Elaborar informe financieros. 

8. Realizar el cobro mensual o trimestral de alumnos. 

9. Realizar el cuadre de efectivo, tarjetas de crédito, depósitos bancarios. 

10. Realizar la clasificación de facturas por orden cronológico. 

11. Realizar el cobro de colegiaturas, matriculas, derechos de grado. 

12. Realizar el cobro por el uso de las instalaciones de la Universidad. 

13. Mantener información académica y financiera de manera actualizada. 

14. Emitir facturas para ser enviadas al área de contabilidad para las retenciones y 

posterior proceder a archivar y entregar a proveedores. 

15. Realizar el cierre de cuentas por cobrar internas. 

16. Realizar el arqueo, cierre y retiro de dinero para parqueadero. 

17. Recepción de informes mensuales por la Jefatura Administrativa para 

posteriormente ser pagado en el SRI. 

18. Revisar el estado de cuentas y facturación de pagos para realizar la conciliación. 

19. Elaborar informes detallando las actividades financieras de cursos y alumnos. 

20. Realizar el seguimiento de pagos de convenio, de cheques devueltos, Boucher sin 

fondos. 

21. Elaborar informe para la liquidación de valores a alumnos q se retiraron de la 

Universidad. 

22. Manejar el archivo con facturas, cartas de admisión, matriculas, nuevos 

convenios, formularios de utilización de instalaciones. 

23. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

24. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes" 

c. "Otros" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 
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que tenga más de dos años de experiencia en la función facturación, tesorería, 

atención al público Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe 

dominar su campo.  

 

Formación y experiencia. 

Debe tener 3er nivel, especializado en contabilidad y auditoría, ingeniería comercial, 

debe poseer  2  años de experiencia en la función de facturación de cobros, tesorería 

y atención al público, además de poseer características académicas como 

contabilidad, manejo avanzado de Excel, conocimiento del prospecto de la 

Universidad. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Puntualidad 

* Comunicación 

*Atención 

* Responsabilidad  

* Experiencia 

* Paciencia 

* Asertividad 

* Solución de conflictos 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable del seguimiento de procesos contables a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado al área 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 
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Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas contables en un ambiente 

normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con agilidad mental, cálculo, iniciativa y 

actividad intelectual. Se estima conveniente que sea mayor de 25 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido contabilidad. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

4.1.7.4. Residencia Universitaria  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO 

DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS. 

 

Denominación del cargo  : Administrador del Edificio de Servicios

  Universitarios 

División a la que pertenece  : Residencia Universitaria 

Área – departamento   : Residencia Universitaria  

Es supervisado por   : Rector  

Supervisa :  Personal del área 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Velar y mantener las instalaciones de la Residencia Universitaria con 

responsabilidad. 
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3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Rector 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares y demás miembros de las instituciones  que estén ligadas con la 

universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Personal de la Residencia Universitaria 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Vigilar al equipo humano que se encuentra bajo su mando (recepción, ama de 

llaves, limpieza, seguridad). 

2. Coordinar las tareas a cada persona que conforman la Residencia Universitaria. 

3. Mantener una interrelación permanente con las distintas áreas. 

4. Elaborar una programación constante sobre el mantenimiento del edificio. 

5. Mantener relación directa con el área de Contabilidad con el objetivo de 

presentar reportes de los ingresos semanal, mensual generados por la residencia. 

6. Solicitar proformas para compra de activos para la residencia. 

7. Mantener una supervisión de manera indirecta la cafetería de la Universidad. 

8. Coordinar con el personal de seguridad las funciones de cómo se manejaran 

dentro de la residencia. 

9. Determinar políticas internas con el personal de seguridad. 

10. Coordinar con el Jefe de limpieza de cisternas el mantenimiento y limpieza de las 

mismas. 

11. Colaborar directamente con el área de recepción 

12. Mantener el control de los activos y dineros que están bajo su responsabilidad. 

13. Mantener un control de reportes a Contabilidad y que todas las cuentas se 

encuentren cuadradas contablemente. 

14.  Coordinar con Ama de Llaves lencería, mantenimiento del área, habitaciones, 

compras para la buena operación de la residencia. 

15. Apoyar con la supervisión esporádica del estado físico de las habitaciones. 
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16. Mantener una comunicación y supervisión vía telefónica con Auditores 

Nocturnos. 

17. Trabajar conjuntamente con el Jefe Administrativo para informar daños o 

imperfectos en el equipo de la Residencia. 

18. Coordinar con la persona responsable del área las lavadoras y secadoras. 

19. Procurar el bienestar de los huéspedes y hacer cumplir la normativa que mantiene 

la Residencia. 

20. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

21. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Documentos legales".  

b. "Informes". 

c. "Solicitudes". 

d. "Cotizaciones". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Celular 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual y físico. Es 

recomendable que tenga más de tres años de experiencia en la función de manejo 

hotelero. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe dominar su 

campo. 

 

Formación y experiencia. 
Debe tener 3er  Nivel, especializado en Administración Hotelera, debe poseer  3  

años de experiencia en la función de manejo de habitación, manejo hotelero,  además 

de poseer características académicas como administración hotelera, idiomas. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Liderazgo 

* Positivismo 

* Proactividad 

* Empatía 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del personal de la Residencia Universitaria 

Responsabilidad por trámites y procesos. 
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Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Residencia. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación Eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel C 

* Responsabilidad    Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con criterio, atención, manejo de idioma Inglés y 

uso de técnicas matemáticas. Se estima conveniente que sea mayor de 28 años por el 

nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido cargos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: AMA DE LLAVES 

 

Denominación del cargo  : Ama de llaves 

División a la que pertenece  : Residencia Universitaria 

Área – departamento   : Residencia Universitaria  

Es supervisado por   : Administrador de la Residencia  

      Universitaria 

Supervisa :  Camarera y Lavandería   

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Colaborar con el mantenimiento de la Residencia Universitaria asistiendo en la 

coordinación de las tareas del personal de la misma. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*   Administrador de la Residencia 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares y demás miembros de las instituciones  que estén ligadas con la 

universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Camarera y lavandería 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Vigilar la correcta limpieza de la Residencia 
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2. Coordinar las tareas a cada persona que están bajo su cargo. 

3. Colaborar con el mantenimiento de la Residencia. 

4. Apoyar en el arreglo y coordinación  de la Sala de Uso Múltiple 

5. Mantener una revisión constante del Libro de Novedades en recepción 

6. Coordinar las tareas del personal a cargo. 

7. Coordinar la entrega de formularios para equipamiento de lencería. 

8. Supervisar al personal a cargo en el cumplimiento de sus funciones. 

9. Coordinar con el personal de mantenimiento la reparación de desperfectos en 

habitaciones y áreas de la Residencia. 

10. Supervisar la colocación de cuadros que se encuentran en toda la Universidad. 

11. Supervisar la recepción de informes entregados por parte de las camareras y 

chequeo de novedades. 

12. Mantener actualizado el mapa de habitaciones disponibles y ocupadas en el 

sistema de la Residencia. 

13. Supervisar los productos sobrantes de parte de las camareras. 

14. Ingresar al sistema los sobrantes de productos de limpieza personal y realizar un 

informe. 

15. Mantener el control y supervisión de los productos de la lavandería, focos, y 

posteriormente se envía un informe al área de Control de Bienes  

16. Elaborar informes para saber el estado de la habitación, reporte de discrepancia 

(aspecto físico de la habitación) y registro diario de consumo. 

17. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

18. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Cotizaciones". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Celular 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual y físico. Es 

recomendable que tenga más de dos años de experiencia en la función de manejo de 

habitación y camareras. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe 

dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 
Debe tener 3er  Nivel, especializado en Administración Hotelera, debe poseer  2  

años de experiencia en la función de manejo de habitación, manejo de camareras,  
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además de poseer características académicas como administración hotelera, manejo 

informático, relaciones humanas y redacción. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Liderazgo 

* Proactividad 

* Empatía 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable por el trabajo de la Camarera y Lavandería 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Residencia. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 
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10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con intuición,  atención, creatividad e iniciativa. 

Se estima conveniente que sea mayor de 28 años por el nivel de responsabilidad y el 

alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido cargos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: RECEPCIONISTA 

 

Denominación del cargo  : Recepcionista 

División a la que pertenece  : Residencia Universitaria 

Área – departamento   : Residencia Universitaria  

Es supervisado por   : Administrador de la Residencia  

      Universitaria 

Supervisa :  n/a   

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Brindar atención al público, asistir a los huéspedes de manera integral y general en 

sus necesidades de servicios y colaborar con trámites administrativos de recepción. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*   Administrador de la Residencia 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  
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* Con los similares y demás miembros de las instituciones  que estén ligadas con la 

universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Vigilar el checking y checkout de cada huésped. 

2. Colaborar con la atención telefónica  

3. Brindar información de manera general e integral según las necesidades y 

exigencias de cada huésped. 

4. Realizar reportes de caja chica y materiales que está bajo su cargo 

5. Efectuar sobres de remisión y reportes de cuentas , dinero en efectivo para ser 

enviado a tesorería) 

6. Elaborar reportes mensuales de los huéspedes hospedados en la Residencia  

7.  Llevar el fondo de lavandería en monedas  

8. Organizar la bodega del área de recepción  

9. Manejar y supervisar el chequeo de tarjetas magnéticas 

10. Supervisar constantemente el software hotelero  

11. Revisar permanentemente la asignación y control diario de reservaciones y 

visitas de cada huésped 

12. Mantener una información actualizada de los sitios turísticos, alimentación, y 

servicios que presta la Residencia. 

13. Elaborar reportes para la adquisición de cosas menudas   que el área o la 

Residencia necesita. 

14. Realizar el cobro de las habitaciones 

15. Elaborar un reporte de las tarjetas magnéticas utilizadas y disponibles. 

16. Procesar reporte de ventas, habitaciones, tarjetas telefónicas, lencería, con el 

respectivo reporte que va dirigido al área de Tesorería. 

17. Mantener un archivo exclusivo de los objetos olvidados por el huésped 

18. Actualizar constantemente la información por medio del software hotelero de 

habitaciones disponibles. 

19. Elaborar mensualmente reportes de cuentas por cobrar a los huéspedes para 

cuadrar con el informe final de auditoría mensual. 

20. Colaborar en la recepción de mensajería a huéspedes. 

21. Colaborar en la actualización del RACK (aulas y habitaciones) 

22. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

23. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 



282 

 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Correspondencia". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Celular 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función de recepcionista hotelera. 

Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 
Debe tener 3er  Nivel, especializado en Administración Hotelera, debe poseer  2  

años de experiencia en la función de recepcionista hotelera,  además de poseer 

características académicas como administración hotelera, manejo informático, 

relaciones humanas y manejo de software hotelero. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Responsabilidad 

* Proactividad 

* Empatía 

* Resolución de conflictos 

* Responsabilidad 

* Puntualidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Residencia. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 
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8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con agilidad mental,  atención, creatividad y uso 

de técnicas matemáticas. Se estima conveniente que sea mayor de 28 años por el 

nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido cargos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: CAMARERA 

 

Denominación del cargo  : Camarera 

División a la que pertenece  : Residencia Universitaria 

Área – departamento   : Residencia Universitaria  

Es supervisado por   : Ama de llaves 

Supervisa :  n/a   
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2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Vigilar el arreglo de las habitaciones asignadas en la Residencia y su correspondiente 

mantenimiento y aseo. 

  

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*   Ama de llaves 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Administrador de la Residencia, Rector, Directora Administrativa Financiera y 

Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares y demás miembros de las instituciones  que estén ligadas con la 

universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Vigilar el arreglo de las habitaciones asignadas en la Residencia 

2. Realizar la limpieza de las habitaciones de la Residencia  

3. Colaborar con la recolección de ropa sucia para hacer llegar a la lavandería 

4. Realizar el lavado del baño de las habitaciones asignadas en la Residencia 

5. Realizar una limpieza minuciosa de todas las habitaciones asignadas de la 

Residencia 

6. Colaborar en el apoyo a la lavandería cuando se lo amerite 

7. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

8. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "n/a". 

  

Máquinas y Equipo utilizados. 
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a. "n/a" 

 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de atención por los asuntos delicados. Demanda  

esfuerzo físico. Es recomendable que tenga más de un año de experiencia en la 

función de camarera. Demanda un alto grado de confidencialidad y debe dominar su 

campo. 

 

Formación y experiencia. 
Debe tener bachillerato, debe poseer  1  año de experiencia en la función de 

camarera,  además de poseer características académicas como servicio al cliente. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Responsabilidad 

* Empatía 

* Orden 

* Puntualidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

n/a 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Residencia. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel D 

* Integridad        Nivel A 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Tolerancia a la presión    Nivel D 
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9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas de limpieza en un 

ambiente normal. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con iniciativa, creatividad, atención y capacidad 

de juicio. Se estima conveniente que sea mayor de 20 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido cargos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: LAVANDERÍA 

 

Denominación del cargo  : Lavandería  

División a la que pertenece  : Residencia Universitaria 

Área – departamento   : Residencia Universitaria  

Es supervisado por   : Ama de llaves 

Supervisa :  n/a   

Plazas     : Dos  

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Vigilar el área de lavandería y colaborar con el servicio de lavandería. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  
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*   Ama de llaves 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Administrador de la Residencia, Rector, Directora Administrativa Financiera y 

Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares y demás miembros de las instituciones  que estén ligadas con la 

universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Vigilar el área de lavandería 

2. Colaborar con el planchado de la lencería de la Residencia. 

3. Revisar las sábanas, toallas, cubrecamas. 

4. Lavar las banderas, manteles y cortinas 

5. Realizar el proceso de costura en sábanas almohadas y uniformes  

6. Colaborar con el lavado de uniformes del personal encargado de la lavandería 

7. Apoyar en la  distribución de la lencería para toda la Residencia  

8. Llenar el formulario de contabilización de prendas recibidas y despachadas por 

parte de los huéspedes  

9. Organizar el inventario junto al Ama de Llave 

10. Realizar una limpieza minuciosa de la lavandería 

11. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

12. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Formulario". 

  

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. "Lavadoras" 

b. "Secadoras" 

c.  "Planchador" 
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6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de atención por los asuntos delicados. Demanda  

esfuerzo físico. Es recomendable que tenga más de un año de experiencia en la 

función de lavandería. Demanda un alto grado de confidencialidad y debe dominar su 

campo. 

 

Formación y experiencia. 
Debe tener bachillerato, debe poseer  1  año de experiencia en la función de 

lavandería,  además de poseer características académicas como lectura y escritura. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Responsabilidad 

* Puntualidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

n/a 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Residencia. 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel D 

* Integridad        Nivel A 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Tolerancia a la presión    Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 
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El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas de limpieza en un 

ambiente normal. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con iniciativa, creatividad, y concentración. Se 

estima conveniente que sea mayor de 20 años por el nivel de responsabilidad y el alto 

grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido cargos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

4.1.8. Relaciones internacionales y publicaciones 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: JEFE DE RELACIONES 

INTERNACIONALES Y 

PUBLICACIONES. 

 

Denominación del cargo  : Jefe de Relaciones Internacionales y  

   Publicaciones 

División a la que pertenece  : Jefatura de Relaciones Internacionales y

      Publicaciones 

Área – departamento   : Jefatura de Relaciones Internacionales y

      Publicaciones 

Es supervisado por   : Rector  

Supervisa :  Personal del área 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 
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Realizar la gestión de publicaciones de la Universidad a nivel nacional e 

internacional y apoyar en la gestión de visas para los estudiantes que lo requieran, 

además de colaborar en trámites de cancillería cuando el caso lo amerite.  

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Rector 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares de las instituciones  que estén ligadas con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Personal de la Jefatura de Relaciones Internacionales y  

    públicas 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Apoyar en la gestión de visas para estudiantes internacionales. 

2. Colaborar con el envío de información institucional a destinos internacionales. 

3. Publicar avisos de prensa de convocatorias anuales a programas internacionales. 

4. Colaborar en tramites con la cancillería cuando se necesario para alumnos 

internacionales. 

5. Brindar la atención de forma académica a profesores internacionales. 

6. Colaborar con la semana andina. 

7. Realizar la evaluación de manuscritos a publicar  

8. Revisar los textos de acuerdo a los parámetros de la universidad. 

9. Realizar la corrección editorial de los textos. 

10. Entregar información actualizada y editada para su publicación en el portal de la 

universidad. 

11. Entregar información actualizada y editada a las áreas académicas para su uso. 

12. Mantener la gestión de la existencia de publicaciones. 

13. Elaborar y producir textos, normas y documentos institucionales. 

14. Llevar la gestión editorial de libros. 

15. Formar parte de la gestión del comité de publicaciones. 

16. Apoyar en la supervisión de la elaboración de revistas en las fases de pre 

impresión. 
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17. Asistir en la elaboración del Prospecto Institucional. 

18. Colaborar en la elaboración de folletos de convocatorias anuales a programas 

internacionales doctorado y maestría. 

19. Colabora para la elaboración del Catálogo de Publicaciones. 

20. Realizar la actualización del Catálogo de Publicaciones. 

21. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

22. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Documentos legales".  

b. "Informes". 

c. "Solicitudes". 

d. "Cotizaciones". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Celular 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de cuatro años de experiencia en la función de edición, idiomas, 

planificación y control, lenguaje escrito y negociación. Demanda un alto grado 

intelectual, confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Debe tener 3er  Nivel, especializado en Comunicación Social, debe poseer  4  años 

de experiencia en la función de Edición, Idiomas, Planificación y control, lenguaje 

escrito y negociación,  además de poseer características académicas como 

informática, editorial y epistemología. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Organización 

* Amabilidad 

* Creatividad 

* Proactividad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del personal de la Jefatura de Relaciones Internacionales y 

Publicaciones 

Responsabilidad por trámites y procesos. 
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Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Jefatura 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación Eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel C 

* Responsabilidad    Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de planificación y cumplimiento 

de tareas, conocimiento de la labor que se ejecuta, minuciosidad y capacidad de 

manejar caracteres. Se estima conveniente que sea mayor de 30 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido cargos similares. 
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b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA  

 

Denominación del cargo  : Secretaria de la Jefatura de Relaciones                

   Internacionales y Publicaciones 

División a la que pertenece  : Jefatura de Relaciones Internacionales y 

      Publicaciones  

Área – departamento   : Jefatura de Relaciones Internacionales y 

      Publicaciones 

Es supervisado por   : Jefe de Relaciones Internacionales y 

      Publicaciones 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores administrativas de la Jefatura de Relaciones Internacionales y 

Publicaciones mediante el ejercicio de la secretaría. Su labor se rige por los 

principios de  honestidad, responsabilidad, diálogo y trabajo en equipo. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe de Relaciones Internacionales y Publicaciones 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección Administrativa Financiera,  Secretaría General, Director 

General Académico. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con cargos similares, y demás personas de las instituciones  que estén ligadas 

con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 
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3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Llevar la agenda del Jefe de Relaciones Internacionales y Publicaciones 

2. Brindar atención al público. 

3. Recepción de llamadas telefónicas, así como realizar las llamadas que le sean 

solicitadas. 

4. Organización y manejo  de los archivos. 

5. Coordinación de citas. 

6. Receptar y enviar correspondencia interna y externa de la Jefatura y la 

Universidad 

7. Receptar documentación y trámites administrativos que ingresen a la Jefatura 

8. Colaborar con el envió de prospectos y folletos. 

9. Mantener actualizada la información académica y administrativas de las áreas 

para el prospecto del siguiente año. 

10. Apoyar en la revisión de textos para la elaboración del prospecto de la 

Universidad. 

11. Apoyar en la tramitación de visas para los estudiantes extranjeros. 

12. Receptar manuscritos y respaldos (impreso y digital) en expedientes por cada 

libro. 

13. Elaborar el catálogo de publicaciones y su respectiva actualización.  

14. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

15. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. "Informes" 

c. "Catálogos" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado, edición. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo.  
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Formación y experiencia 

Título de 3er nivel, especializado en Comunicación Social, debe poseer  2  años de 

experiencia en la función de edición, además de poseer características académicas 

como manejo de informática, redacción, ortografía, conocimiento editorialista y 

semántica.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Empatía 

* Organización 

* Amabilidad 

* Creatividad 

* Proactividad 

* Respeto 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los trámites asignados por el Jefe de Relaciones 

Internacionales y Publicaciones. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con la 

Jefatura.  

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la Jefatura de 

Relaciones Internacionales y Publicaciones en un ambiente normal de oficina. 
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Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con iniciativa, creatividad, concentración y 

agilidad mental. Se estima conveniente que sea mayor de 25 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de editorialista. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

4.1.9. Relaciones Públicas  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS. 

 

Denominación del cargo  : Jefe de Relaciones Públicas 

División a la que pertenece  : Jefatura de Relaciones Públicas 

Área – departamento   : Jefatura de Relaciones Públicas  

Es supervisado por   : Rector  

Supervisa :  Personal de la Jefatura 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Coordinar el área administrativa y Relaciones Públicas, coordinar contrataciones 

para eventos sociales y la logística para eventos que organiza la universidad. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Rector 
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3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares y demás miembros de las instituciones  que estén ligadas con la 

universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Personal de la Jefatura de Relaciones Públicas 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Coordinar el área administrativa y Relaciones Públicas. 

2. Coordinar contrataciones para eventos sociales que organiza la universidad. 

3. Coordinar la logística para dichos eventos  

4. Coordinar la base de datos del área. 

5. Coordinar los aspectos logísticos para las 8 áreas de la Universidad. 

6. Aprobar solicitudes de pago que genera el área. 

7. Coordinar la información q se expone en el portal web de la universidad. 

8. Coordinar la edición del boletín electrónico SPONDYLUS. 

9. Elaborar boletines de prensa importantes o no. 

10. Manejar la gestión de la información. 

11. Elaborar el contenido del texto y grafico de la pantalla informática.  

12. Coordinar la actualización de información de las carteleras del campus. 

13. Manejar campañas internas (evaluación y motivación al personal). 

14. Coordinar y supervisar los materiales de promoción de la universidad (trípticos, 

afiches, banners). 

15. Elaborar promocionales electrónicos de eventos de las 8 áreas académicas. 

16. Coordinar los anuncios de prensa de la actividad académica e imagen. 

17. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

18. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Documentos legales".  

b. "Informes". 

c. "Solicitudes". 
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d. "Cotizaciones". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Celular 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de tres años de experiencia en la función de relaciones públicas, 

comunicación social y nuevas tecnologías. Demanda un alto grado intelectual, 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 
Debe tener 4to  Nivel, especializado en Comunicación Social, Marketing, Relaciones 

Públicas y Web 2.0, debe poseer  3  años de experiencia en la función de relaciones 

públicas, comunicación social y nuevas tecnologías,  además de poseer 

características académicas como comunicador social, conocimiento de edición de 

imagen, internet y marketing. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Responsabilidad 

* Cooperación 

* Predisposición 

* Puntualidad 

* Empatía 

* Trabajo en equipo 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del personal de la Jefatura de Relaciones Públicas 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Jefatura 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 
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8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación Eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel C 

* Responsabilidad    Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con conocimiento del lenguaje web 2.0, 

conocimiento político, rapidez mental y creatividad. Se estima conveniente que sea 

mayor de 30 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido cargos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: EDITOR DEL PORTAL. 

 

Denominación del cargo  : Editor del Portal 

División a la que pertenece  : Jefatura de Relaciones Públicas 

Área – departamento   : Jefatura de Relaciones Públicas  

Es supervisado por   : Jefe de Relaciones Públicas 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Colaborar en la administración del contenido del Portal de la Institución. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Jefe de Relaciones Públicas 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares y demás miembros de las instituciones  que estén ligadas con la 

universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar en la administración del contenido del Portal. 

2. Editar el boletín de la Universidad, SPONDYLUS. 

3. Realizar actividades de promoción en línea (campañas institucionales). 

4. Apoyar en la actualización de la oferta académica. 

5. Apoyar en la actualización de actividades académicas como noticias de la 

Universidad. 

6. Apoyar en la actualización de investigaciones 

7. Apoyar en la actualización de publicaciones. 

8. Apoyar en la actualización del prospecto académico.  
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9. Apoyar en la redacción, edición, publicación de la formación del boletín. 

10. Colaborar con la edición de las entrevistas para luego publicar en el boletín. 

11. Colaborar en la promoción de la presencia de la Universidad en medios de 

comunicación. 

12. Realizar la edición de videos en entrevistas para ser publicado en el Youtube. 

13. Apoyar en la corrección final del boletín para posterior ser enviado. 

14. Asistir en la elaboración de boletines de prensa que se emite a medios de 

comunicación y posterior ser subido al internet. 

15. Colocar a la universidad en las redes sociales “Facebook”. 

16. Enviar la información con el grupo informático para promover a la Universidad 

de manera internacional. 

17. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

18. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Documentos legales".  

b. "Informes". 

c. "Solicitudes". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función de administrador de páginas 

web. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 
Debe tener 3er  Nivel, especializado en Comunicación Digital, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de administrador de páginas web,  además de poseer 

características académicas como: comunicador social y conocimiento de 

comunicación digital. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Responsabilidad 

* Cooperación 

* Predisposición 

* Puntualidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 
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Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimientos a procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Jefatura 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con creatividad, capacidad analítica, cultura 

general y trabajo adaptado a las necesidades de la Universidad. Se estima 

conveniente que sea mayor de 30 años por el nivel de responsabilidad y el alto grado 

de confidencialidad.  

 

 

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 
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a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido cargos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: AUXILIAR DE RELACIONES 

PÚBLICAS. 

 

Denominación del cargo  : Auxiliar de Relaciones Públicas 

División a la que pertenece  : Jefatura de Relaciones Públicas 

Área – departamento   : Jefatura de Relaciones Públicas  

Es supervisado por   : Jefe de Relaciones Públicas 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Colaborar con la cobertura de prensa de la Institución. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Jefe de Relaciones Públicas 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera, Secretaria General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares y demás miembros de las instituciones  que estén ligadas con la 

universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  
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* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Colaborar con la cobertura de prensa 

2. Revisar diariamente los diarios y revistas del país  

3. Sacar artículos de importancia para ser expuestas en carteleras. 

4. Apoyar en la cobertura de eventos por medio de fotografías y filmaciones. 

5. Apoyar en los principales eventos patrocinados por la Universidad por medio de 

la documentación por audio y video y mantener un archivo. 

6. Manejar los archivos de los diferentes eventos (audio, video, imagen) 

7. Controlar y custodiar el material producto de los diferentes eventos. 

8. Entregar el material a personas e instituciones según lo requieran. 

9. Mantener la actualización de carteleras sobre eventos que se realizaran en la 

Universidad. 

10. Promocionar los eventos que son externos de la Universidad. 

11. Sistematizar información para el boletín SPONDYLUS. 

12. Recopilación de información en los medios de comunicación. 

13. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

14. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Informes". 

b. "Solicitudes". 

c. "Revistas". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Cámara Digital 

c.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función de manejo de equipos 

electrónicos de audio, video y edición. Demanda un alto grado intelectual, 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 
Debe tener 3er  Nivel, especializado en Comunicación y Relaciones Públicas, debe 

poseer  2  años de experiencia en la función de manejo de equipos electrónicos de 

audio, video y edición,  además de poseer características académicas como: 
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comunicador social, conocimiento de edición de videos, fotografías y manejo de 

equipos de audio y video. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Responsabilidad 

* Cooperación 

* Predisposición 

* Puntualidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimientos a procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Jefatura 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 
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10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con creatividad, conocimiento de comunicación 

social, manejo de equipos de audio y video, y criterio al momento para hacer una 

toma. Se estima conveniente que sea mayor de 25 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido cargos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA 

 

Denominación del cargo  : Secretaria  de Relaciones Públicas 

División a la que pertenece  : Jefatura de Relaciones Públicas 

Área – departamento   : Jefatura de Relaciones Públicas  

Es supervisado por   : Jefe de Relaciones Públicas  

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores administrativas de la Jefatura de Relaciones Públicas mediante el 

ejercicio de la secretaría. Su labor se rige por los principios de  honestidad, 

responsabilidad, diálogo y trabajo en equipo. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Jefe de Relaciones Públicas 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Dirección Administrativa Financiera,  Secretaría General. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  
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* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la institución. 

 

Externas:  

* Con cargos similares, y demás personas de las instituciones  que estén ligadas 

con la universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a 

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Llevar la agenda del Jefe de Relaciones Públicas 

2. Brindar atención al público. 

3. Recepción de llamadas telefónicas, así como realizar las llamadas que le sean 

solicitadas. 

4. Organización y manejo  de los archivos. 

5. Coordinación de citas. 

6. Receptar y enviar correspondencia interna y externa de la Jefatura y la 

Universidad 

7. Receptar documentación y trámites administrativos que ingresen a la Jefatura 

8. Brindar la atención al público en lo referente al alquiler de instalaciones 

9. Apoyar como responsable del uso del paraninfo, sala social y cocina de eventos  

10. Realizar contrataciones de cualquier necesidad de eventos 

11. Realizar la solicitud de pagos a proveedores. 

12. Apoyar en la organización logística de los eventos en el paraninfo y aulas en 

eventos especiales o eventos del rectorado. 

13. Aprobar la solicitud de la sala VIP para los viajes de las autoridades. 

14. Mantener un control de pases de cortesía a parqueaderos en eventos especiales en 

el paraninfo. 

15. Apoyar en la elaboración del álbum de graduaciones 

16. Mantener un reporte semanal de todos los eventos del sistema de aulas para 

colocar en las pantallas informativas. 

17. Apoyar en la contratación del servicio de cenas para los alumnos.  

18. Apoyar en la contratación del servicio de coffee break.   

19. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

20. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 
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b. "Informes" 

c. "Solicitudes" 

d. "Cotizaciones" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado, asistencia administrativa, relaciones públicas. 

Demanda un alto grado de confidencialidad y debe dominar su campo.  

 

Formación y experiencia 

Tecnología, especializado en Relaciones Públicas, debe poseer  2  años de 

experiencia en la función de asistencia administrativa, relaciones públicas, 

secretariado ejecutivo, además de poseer características académicas como atención al 

cliente, redacción, idiomas y secretariado.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Organización 

* Trabajo en equipo 

* Amabilidad 

* Responsabilidad 

* Cooperación 

* Criterio 

* Puntualidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los trámites asignados por el Jefe de Relaciones 

Públicas 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con la 

Jefatura.  

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 
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8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la Jefatura de 

Relaciones Públicas en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con creatividad, buena memoria, agilidad mental 

y toma de decisiones. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el nivel 

de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 
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4.1.10. Secretaría General  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA GENERAL 

 

Denominación del cargo  : Secretaria General 

División a la que pertenece  : Secretaría General 

Área – departamento   : Secretaría General  

Es supervisado por   : Rector  

Supervisa :  Personal del área 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Manejar y autenticar la información oficial de la universidad, organizar, dirigir y 

controlar el registro académico estudiantil y  el proceso de admisión, matriculación y 

graduación. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Rector 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Directora Administrativa Financiera. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares y demás miembros de las instituciones  que estén ligadas con la 

universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: Personal de Secretaría General 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Manejar y autenticar la información oficial de la universidad. 

2. Organizar, dirigir y controlar el registro académico estudiantil. 

3. Organizar el proceso de admisión, matriculación y graduación. 
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4. Revisar los documentos justificativos y suscribir los títulos de la Universidad. 

5. Elaborar en coordinación con el Rectorado y Vicerrectorado las resoluciones 

administrativas académicas. 

6. Actuar en calidad de secretaria de la Junta de Licitaciones, Comité de 

Coordinación Académica, Comisión de bienes, y otras instancias académicas y 

administrativas de la Universidad, que sean solicitadas por Rectorado. 

7. Preparar en coordinación con el Rector y Vicerrector las normas, procedimientos, 

y otros que sean necesarios para el buen manejo académico estudiantil. 

8. Presentar los informes que solicite el Rector y los organismos de la universidad 

con relación con los alumnos. 

9. Resolver conflictos administrativos que se presentan entre estudiantes y docentes 

de la Universidad. 

10. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

11. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Documentos legales".  

b. "Informes". 

c. "Solicitudes". 

d. "Correspondencia". 

e. "Manuales" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b.  Celular 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de cuatro años de experiencia en la función de Procurador, Secretario 

General, Coordinador de un programa. Demanda un alto grado intelectual, 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 
Debe tener 4to  Nivel, especializado en Formación Jurídica, debe poseer  4  años de 

experiencia en la función de manejo de Procurador, Secretario General, Coordinador 

de un programa. 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Liderazgo 

* Trabajo en equipo 

* Sinceridad 

* Paciencia 
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7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

Es responsable del personal de la Secretaría General 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Secretaría 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Calidad del Trabajo   Nivel A 

* Integridad      Nivel A 

* Comunicación Eficaz   Nivel A 

* Conocimientos técnicos   Nivel A 

* Relaciones Públicas   Nivel C 

* Responsabilidad    Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de juicio, atención, iniciativa y 

creatividad. Se estima conveniente que sea mayor de 30 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 
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 El titular puede haber ejercido cargos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes y fuera de la jornada común. Su pago se 

realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Denominación del cargo  : Bienestar Universitario 

División a la que pertenece  : Secretaría General 

Área – departamento   : Secretaría General  

Es supervisado por   : Secretaria General 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Promover espacios de mediación para la solución de conflictos estudiantiles de toda 

índole y orientar a los alumnos en los trámites y actividades que deben realizar en la 

Universidad. 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

*    Secretaria General 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Directora Administrativa Financiera. 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades administrativas y 

académicas de la institución. 

 

Externas:  

* Con los similares y demás miembros de las instituciones  que estén ligadas con la 

universidad.   

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  
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* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Promover espacios de mediación para la solución de conflictos estudiantiles de 

toda índole. 

2. Orientar a los alumnos en los trámites y actividades que deben realizar en la 

Universidad. 

3. Realizar los trámites del seguro médico privado y de vida que son contratados 

por la Universidad para los alumnos beneficiarios de este servicio. 

4. Llevar adelante el proceso de carnetización de los alumnos, docentes y  personal 

administrativo. 

5. Realizar actividades sociales, culturales, y deportivas con la participación de 

alumnos, personal docente y administrativo. 

6. Colaborar en la organización de actividades académicas y culturales con ex 

alumnos de la Institución. 

7. Entregar información de las actividades que realiza la Universidad. 

8. Actualizar el directorio de ex alumnos. 

9. Obtener información actualizada de las actividades culturales que se realizan en 

la ciudad para informar a los interesados, alumnos, docentes y personal 

administrativo. 

10. Difundir información de becas, apoyos financieros que llegan de otras 

instituciones. 

11. Organizar trimestralmente la reunión de representantes estudiantiles. 

12. Apoyar en el ingreso de información de los postulantes de la Universidad. 

13. Orientar a los alumnos nacionales y extranjeros proporcionando una inducción de 

los servicios que presta la Universidad al iniciar el periodo de clases. 

14. Manejar la bolsa de empleo con todos los ex alumnos de la Institución 

15. Colaborar en la organización del Cine club que posee la Universidad. 

16. Cooperar en la elaboración de contratos para alumnos becados por parte de la 

Universidad. 

17. Asistir  en la apertura de cuentas bancarias para alumnos becarios. 

18. Receptar solicitudes por parte de secretarias de las diferentes áreas para la 

asignación de nuevos parqueaderos para docentes 

19. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

20. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Documentos legales".  

b. "Informes". 

c. "Solicitudes". 

d. "Correspondencia". 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 



315 

 

b.  Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo es complejo, requiere de mucha atención por los asuntos delicados y 

confidenciales que debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable 

que tenga más de dos años de experiencia en la función de Trabajadora Social, 

Bienestar estudiantil. Demanda un alto grado intelectual, confidencialidad y debe 

dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 
Debe tener 3er  Nivel, especializado en Trabajo Social, Psicología Educativa, debe 

poseer  2  años de experiencia en la función de Trabajadora Social 

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación 

* Optimismo 

* Solidaridad 

* Creatividad 

* Paciencia 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a 

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de supervisar procesos administrativos a su cargo. 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado a la 

Secretaría 

Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 
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9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a tareas administrativas en un 

ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de juicio, negociación, rapidez 

mental y cultura general. Se estima conveniente que sea mayor de 25 años por el 

nivel de responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido cargos similares. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA DE REGISTRO 

ACADÉMICO 

 

Denominación del cargo  : Secretaria de Registro Académico 

División a la que pertenece  : Secretaría General 

Área – departamento   : Secretaría General  

Es supervisado por   : Secretaria General 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores académico-administrativas de la Secretaría General mediante el 

ejercicio de la secretaría. Su labor se rige por los principios de  honestidad, 

responsabilidad, diálogo y trabajo en equipo. 
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3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Secretaria General 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Jefa Administrativa Financiera 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la Universidad. 

 

Externas:  

* Con todos los representantes, y demás personas con las que  la Secretaria General 

mantiene relaciones académicas, administrativas. 

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Brindar información de las actividades que realiza la Universidad 

2. Ingreso y actualización de datos en el sistema académico. 

3. Manejo de expedientes de alumnos  

4. Registro de  notas y asistencias 

5. Emisión de certificados de: notas, matrícula, horarios, IECE, graduación, 

culminación de fase presencia, fase de tesis o monagrafía.  

6. Recepción, distribución y registro de tesis y monografía 

7. Registro de dictámenes de tesis 

8. Preparación de expedientes de grado 

9. Emisión de titulo, registro y despacho para refrendación  

10. Envió de información para registro de títulos en la nueva SENECYT 

11. Entrega de títulos a graduados  

12. Estadísticas de alumnos matriculados, graduados, egresados. 

13. Registro de solicitudes de prórrogas en el sistema académico e información a 

estudiantes 

14. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

15. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 
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a. "Correspondencia". 

b. "Fichas" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado y atención al cliente. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de secretaria ejecutiva, además de poseer características 

académicas como servicio al cliente, idiomas, cultura general y protocolo.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Puntualidad 

* Empatía 

* Orden 

* Eficiencia 

* Amabilidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los trámites asignados por la Secretaría 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con el 

Rectorado. 

 Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  
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* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la Secretaría General 

en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con buena memoria, iniciativa, intuición y 

agilidad mental. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  

 

11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA DE SECRETARÍA 

GENERAL 

 

Denominación del cargo  : Secretaria de Secretaría General 

División a la que pertenece  : Secretaría General 

Área – departamento   : Secretaría General  
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Es supervisado por   : Secretaria General 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores académico-administrativas de la Secretaría General mediante el 

ejercicio de la secretaría. Su labor se rige por los principios de  honestidad, 

responsabilidad, diálogo y trabajo en equipo. 

 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Secretaria General 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Jefa Administrativa Financiera 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la Universidad. 

 

Externas:  

* Con todos los representantes, y demás personas con las que  la Secretaria General 

mantiene relaciones académicas, administrativas. 

 

3.4.- Supervisa a: 
3.4.1.- Directamente: n/a 

3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Receptar, preparar y brindar información relacionada con su unidad 

2. Coordinar la agenda de citas y entrevistas del jefe de unidad 

3. Preparar y archivar correspondencia, informes y documentos variados 

4. Suministrar oportunamente información que le sea solicitado por el Jefe 

inmediato 

5. Manejar el archivo administrativo de la Secretaría General 

6. Realizar seguimiento de los trámites de los alumnos en las diversas áreas. 

7. Prepara los documentos justificativos para el trámite de visas de los alumnos 

internacionales. 

8. Asistir a la Secretaria General en las reuniones de los Comités y otras instancias 

ecdémicas y administrativas en las que se solicitare su presencia. 

9. Brindar información sobre las actividades de la Universidad. 
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10. Llevar los trámites de los programas en la Secretaría Nacional de Educación 

Superior. 

11. Ingresar información de postulantes al sistema académico. 

12. Actualizar datos de alumnos y ex alumnos 

13. Reemplazar eventualmente a las secretarias recepcionistas en los horarios q estén 

determinados. 

14. Revisar documentación de postulantes previo a su ingreso. 

15. Atender a clientes internos y externos. 

16. Proceder a la distribución de aulas para eventos que organiza la Universidad o 

eventos 

17. Otras actividades relacionadas directamente con su función y asignadas por el 

Jefe de Unidad 

18. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

19. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. "Documentos legales" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado y atención al cliente. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de secretaria ejecutiva, además de poseer características 

académicas como servicio al cliente, idiomas, cultura general y protocolo.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Trabajo en equipo 

* Empatía 

* Paciencia 

* Eficiencia 

* Creatividad 
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7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los trámites asignados por la Secretaría 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con el 

Rectorado. 

 Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Ética       Nivel A 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

* Trabajo en equipo     Nivel D 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la Secretaría General 

en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con capacidad de juicio, atención, retentiva y 

agilidad mental. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  
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11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: SECRETARIA RECEPCIONISTA 

 

Denominación del cargo  : Secretaria Recepcionista 

División a la que pertenece  : Secretaría General 

Área – departamento   : Secretaría General  

Es supervisado por   : Secretaria General 

Supervisa :  n/a 

 

2.- MISIÓN DEL PUESTO: 

Apoyar las labores académico-administrativas de la Secretaría General mediante el 

ejercicio de la secretaría. Su labor se rige por los principios de  honestidad, 

responsabilidad, diálogo y trabajo en equipo. 

 

 

3.- COORDINACIÓN DEL PUESTO: 

 

3.1.- Jefe inmediato:  

* Secretaria General 

 

3.2.- Otros puestos que pueden darle instrucciones:  

* Rector, Jefa Administrativa Financiera 

 

3.3.- Relaciones: 

lnternas:  

* Se relaciona directa y estrechamente con las unidades académicas y 

administrativas de la Universidad. 

 

Externas:  

* Con todos los representantes, y demás personas con las que  la Secretaria General 

mantiene relaciones académicas, administrativas. 

 

3.4.- Supervisa a: 

3.4.1.- Directamente: n/a 
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3.5.- Eventualmente es sustituido por: n/a  

 

3.6.- Eventualmente sustituye a:  

* Por la naturaleza propia del puesto no sustituye a otro. 

 

 

4.- CONTENIDO DEL PUESTO: 

 

1. Brindar información de las actividades que realiza la Universidad 

2. Atender en ventanilla la recepción de Secretaria General en la entrega-recepción 

de documentos y trámites de los alumnos en los horarios fijados. 

3. Ingresar en una base de datos los trámites recibidos en secretaria general y 

entregar en su despacho. 

4. Recibir los pedidos de utilización de aulas y realizar la distribución de acuerdo a 

los requerimientos de las áreas. 

5. Apoyar en la elaboración de la correspondencia para postulantes. 

6. Ingresar información de los postulantes al sistema académico. 

7. Actualizar la ficha de los alumnos y ex alumnos de la universidad. 

8. Colaborar con requerimientos que solicita la Secretaria General 

9. Dar seguimiento y responder sobre las actividades encargadas 

10. Y cumplir con todas las demás actividades administrativas y académicas que le 

sean encomendadas por las autoridades correspondientes. 

 

5.- ACCESORIOS: 

 

Reportes escritos y verbales que prepara o utiliza. 

a. "Correspondencia". 

b. "Fichas" 

 

Máquinas y Equipo utilizados. 

a. Computadora. 

b. Teléfono 

 

6.-  ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Naturaleza y complejidad del puesto. 

El trabajo requiere de mucha atención por los asuntos delicados y confidenciales que 

debe manejar. Demanda  esfuerzo intelectual. Es recomendable que tenga más de dos 

años de experiencia en secretariado y atención al cliente. Demanda un alto grado de 

confidencialidad y debe dominar su campo. 

 

Formación y experiencia. 

Tecnología, especializado en secretariado ejecutivo o gerencial, debe poseer  2  años 

de experiencia en la función de secretaria ejecutiva, además de poseer características 

académicas como servicio al cliente, idiomas, cultura general y protocolo.  

 

Habilidades personales para el puesto: 

* Comunicación  

* Puntualidad 



325 

 

* Empatía 

* Orden 

* Eficiencia 

* Amabilidad 

 

7.- RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad por el trabajo de otras personas. 

n/a.  

Responsabilidad por trámites y procesos. 

Es responsable de dar seguimiento a los trámites asignados por la Secretaría 

Responsabilidad por datos confidenciales. 

Es responsable de información confidencial, especialmente lo relacionado con el 

Rectorado. 

 Responsabilidad por valores y equipos. 

Es responsable de los activos que la organización le ha facilitado, para el desempeño 

de sus funciones. Es su obligación hacer el mejor uso de los mismos. 

Responsabilidad por la relación de terceras personas. 

No es responsable por la relación de terceras personas  

Responsabilidad por la seguridad de terceras personas. 

No es responsable por la seguridad de otros. 

 

 

8.- COMPETENCIAS  

 

* Compromiso con la calidad de trabajo  Nivel C 

* Integridad        Nivel A 

* Comunicación Eficaz     Nivel C 

* Responsabilidad      Nivel B 

 

9.- CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Ambiente. 

El titular dedica el 100% del tiempo de su jornada, a apoyar a la Secretaría General 

en un ambiente normal de oficina. 

 

Riesgos. 

No está expuesto a riesgos.   

 

Enfermedades profesionales. 

No está expuesto a enfermedades profesionales. 

 

10.- CONDICIONES PERSONALES 

 

Se recomienda que sea una persona con buena memoria, iniciativa, intuición y 

agilidad mental. Se estima conveniente que sea mayor de 23 años por el nivel de 

responsabilidad y el alto grado de confidencialidad.  
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11.- OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

a. Ascenso de o hacia otros puestos. 

 El titular puede haber ejercido la función de secretariado ejecutivo o gerencial. 

          

b. El puesto demanda una dedicación total durante la jornada de trabajo de 8:30 

a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. Su pago se realiza en forma mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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5. Propuesta del modelo de  Evaluación del Desempeño aplicado al personal de 

la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

 

5.1. Introducción 

La evaluación del desempeño por competencias ayuda a medir el grado en que el 

funcionario cumple los requisitos de su trabajo, y se integra con sus actividades, y de 

esta manera mejora los niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas.  

 

Acorde con los requerimientos de la UASB, dicha evaluación permitirá que el 

evaluado por competencias conozca que debe conseguir y cómo lo va a conseguir.  

 

Las instancias que participan en la evaluación del desempeño son las siguientes: 

 Rectorado 

 Directora Financiera 

 Jefe de Recursos humanos 

 Jefes de áreas y unidades 

 

5.2. Justificación 

En la actualidad la evaluación del desempeño es una de las grandes preocupaciones 

que ocupa a los responsables de gerenciar el talento humano en las organizaciones, 

su inquietud por conocer los avances y contribuciones de cada uno de los 

funcionarios y la urgencia de intervenir en los procesos de mejoramiento continúo 

hace necesario comprender el impacto de diseñar y desarrollar una adecuada 

Evaluación del Desempeño.  

 

Debido a la creciente demanda de nuevos métodos para la mejora del desempeño del 

personal, se encuentra  la necesidad  de fortalecer dicho talento a través de la 

evaluación del desempeño. 

 

Es por esta razón que se busca satisfacer esta demanda, realizando un diseño de un 

modelo de Evaluación del Desempeño aplicado  al personal de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que permita mirar a todas las acciones que 

realiza la organización para favorecer el cumplimiento de los resultados esperados.  
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Abarcando un sinnúmero de elementos que permitan valorar la contribución de los 

funcionarios y verificar su impacto en los resultados corporativos esperados, para 

fortalecer la necesidad de conocer los elementos que favorecen o dificultan la tarea 

que diariamente se desarrolla con los clientes.   

 

Debido al incremento de funcionarios en la institución la universidad implementó la 

Jefatura de Recursos Humanos  ya que los mismos son considerados como los únicos 

recursos vivos e inteligentes capaces de llevar al éxito institucional y que permiten 

enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte competencia. 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo General 

 Diseñar  un modelo de Evaluación del Desempeño aplicado al personal de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador para medir el grado en que 

el funcionario cumple los requisitos de su trabajo, y se integra con sus 

actividades, y de esta manera mejora los niveles de eficiencia y productividad 

en las diferentes áreas. 

 

5.3.2. Objetivo específicos 

 Reconocer los aspectos susceptibles de mejoramiento e identificar si quienes 

participan en él necesitan algún tipo de capacitación que les permita integrar 

todos los elementos requeridos, desde la planeación de la evaluación. 

 

 Incrementar la eficacia de la organización mediante el conocimiento y 

aprovechamiento del talento humano para  mejorar  los rendimientos 

personales y la orientación coordinada de estos hacia los objetivos generales. 

 

 Lograr el desarrollo del talento humano en la empresa, a partir de su 

ejecución individual y medir su compromiso y aporte con la calidad 

institucional.  

5.4. Programación General 
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Para la planificación de la evaluación de desempeño en el área administrativa es 

importante que se considere la aplicación de un modelo de evaluación  a través de 

planes específicos de acción que lleven una secuencia lógica y oportuna a cada una 

de las fases del proceso de evaluación. 

 

Para la aplicación y desarrollo de los programas de evaluación tanto para el personal 

administrativo como el docente se estima conveniente realizarlo a  corto plazo (6 

meses) tiempo en el cual se aplicará evaluaciones a cada funcionario y docente que 

es parte de la UASB. 

 

Se han elaborado cuatro formatos para evaluar el desempeño, los cuales se dividen 

en:  

 Personal docente 

    * Mandos altos 

 Personal administrativo     * Mandos  medios 

     * Mandos bajos  

 

Estos formatos ayudarán a evaluar de una manera íntegra al personal, acercándonos 

más a la realidad del mismo y según los niveles y características de cada 

competencia que son necesarias para ejercer el puesto.   

 

Se considera apropiado aplicar y desarrollar la evaluación primero al personal 

administrativo sin descuidar las obligaciones en los puestos de trabajo y luego al 

personal docente tomando en cuenta que no interrumpa con el horario de clases, por 

lo cual se tendría que organizar horarios específicos para evaluarlos; considerando 

estos puntos se realizó un cronograma de actividades, en el que se muestra lo 

siguiente: en los dos primeros meses se realizarán  las evaluaciones al personal 

administrativo, en el tercer y cuarto mes se estima realizar al personal docente 

mientras que en el quinto y sexto mes se realizaría los informes respectivos de la 

evaluación del desempeño para después tomar decisiones para el mejoramiento 

continuo y aplicar las herramientas necesarias para mejorar el desempeño, que en 

este caso sería llegar a establecer un plan de capacitación. 

5.4.1. Diagnóstico de Necesidades de Evaluación 
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Inicialmente se tomarán en cuenta la evaluación de los mandos bajos debido a la 

disponibilidad inmediata de tiempo, tomando en cuenta la descripción de cargos, 

después los mandos medios, a continuación los mandos altos y por último los 

docentes, que se planificaría según el horario de clases de los mismos para no 

interferir en sus funciones.   

  

A continuación se detalla el procedimiento de la evaluación, y sus responsables.  

  

Procedimiento  

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 

Definir el tipo de evaluación 

por competencias que se 

aplicará, se sugiere Evaluación 

de 180° para el primer año y 

360° para el segundo en 

adelante. Así mismo la 

Comisión de Evaluación del 

Desempeño. 

Reuniones, mesa 

redonda 

Rectorado 

 

DAF 

 

Jefatura  de 

Recursos Humanos 

2 Programar las fechas en la que 

se realizará la evaluación. 

Cronograma de 

evaluaciones 

Jefatura  de 

Recursos Humanos 

3 Determinar la estrategia que se 

utilizará en la evaluación. 

Reuniones, mesa 

redonda 

Jefatura  de 

Recursos Humanos 

4 

Distribuir los formularios de 

evaluación a los jefes de cada 

área, recordando a cada 

responsable sobre los nombres 

y puestos que debe evaluar. 

Formulario (s) de 

evaluación de 

desempeño 

Jefatura  de 

Recursos Humanos 

5 

Reunirse con los jefes y hacer 

una breve exposición acerca 

del formulario de evaluación 

del desempeño y su aplicación. 

 

Reuniones 

 

Formulario (s) de 

evaluación de 

desempeño 

Jefatura  de 

Recursos Humanos 
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6 

Cada jefe se reunirá con sus 

subordinados de manera 

individual en las fechas 

prestablecidas. 

Técnica: Entrevista 
Coordinadores y 

Jefes de área 

7 

Revisar los factores de 

evaluación y asignar la 

calificación pertinente 

explicando al evaluado 

simultáneamente los motivos 

de dicha puntuación, con el 

objetivo de que exista 

interacción y retroalimentación 

permanente durante el proceso. 

Formulario (s) de 

evaluación de 

desempeño 

Coordinadores y 

Jefes de área 

8 

Entregar el formulario de 

evaluación debidamente 

completado al área de 

Recursos Humanos. 

Formulario (s) de 

evaluación de 

desempeño 

Coordinadora de 

Recursos Humanos 

9 
Conseguir la calificación final 

obtenida por cada funcionario. 

Formulario (s) de 

evaluación de 

desempeño 

Coordinadora  de 

Recursos Humanos 

10 

En base a esta información, se 

define si existen necesidades 

de mejora o mantenimiento del 

desempeño o si se han 

detectado posibles necesidades 

de capacitación. 

Formulario (s) de 

evaluación de 

desempeño 

Coordinadora de 

Recursos Humanos 

11 

Una vez concertada la 

evaluación, se firman los 

formularios de evaluación y se 

guarda en  la carpeta personal 

de cada funcionario. 

Formulario (s) de 

evaluación de 

desempeño 

Coordinadora de 

Recursos Humanos 

12 
Elaborar informe donde se 

reflejarán los resultados que se 

presentarán al Rectorado. 

Formulario: 

Informe de 

resultados 

Coordinadora de 

Recursos Humanos 
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Diagrama de flujo de proceso de Evaluación de Desempeño 

 Rectorado Área Solicitante RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicio 

Solicitud de 

evaluación 

Definir el tipo de 

evaluación por 

competencias 

(evaluación 180°) 

y Comisión de 

evaluación del 

desempeño 
Determinar la 

estrategia que se 

utilizará 

Revisar los 

factores de 

evaluación y 

asignar la 

calificación 

pertinente 

explicando al 

evaluado  

Programación de 

fechas de la 

evaluación 

 

Reunirse con los 

jefes y hacer una 

breve exposición 

acerca del 

formulario  

Cada jefe se 

reunirá con sus 

subordinados de 

manera individual 

en las fechas 

preestablecidas. 

Calificación final 

obtenida por cada 

funcionario 

Entregar el 

formulario de 

evaluación 

debidamente 

completado al área de 

Recursos Humanos  

 

Distribuir los 

formularios de 

evaluación a los jefes 

de cada área.  

 

A 
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Diagrama de flujo de proceso de Evaluación de Desempeño 

Rectorado Área  RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Magdalena Velasco  

 

 

Elaborar informe donde 

se reflejarán los 

resultados que se 

presentarán al Rectorado. 

Fin 

Informe final de 

la evaluación 

 

A 

Análisis de información 

recopilada del personal 

administrativo y docente 

 Formularios 

guardados en la 

carpeta personal 

del funcionario 
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5.4.2. Formato de evaluación de desempeño según cada grupo 

A continuación se presenta el formato de evaluación de desempeño según cada 

grupo:  

 

5.4.2.1. Mandos bajos  

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

1. DATOS DEL EVALUADO  

Apellidos y Nombres:    ________________________________________________ 

Cargo:       ________________________________________________ 

Departamento:                ________________________________________________ 

  

2. DATOS DEL EVALUADOR 

Apellidos y Nombres:     ________________________________________________ 

Cargo:                              ________________________________________________ 

  

3. EVALUACIÓN  

En esta sección se califican los factores definidos de los funcionarios. 

 

Método De Evaluación: La calificación de la Evaluación de Desempeño se realiza 

identificando el nivel de rendimiento (1-4) para cada factor de evaluación; la 

sumatoria y el promedio del puntaje de todos los factores es la calificación final 

obtenida por el colaborador en la evaluación de desempeño. 

 

PUNTOS ESCALA DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA 

4 Alto (+) El rendimiento es excelente. Excede a los requerimientos del 

trabajo en casi todos los aspectos. Virtualmente no hay espacio 

para mejorar. 

3 Muy bueno  El rendimiento es consistentemente muy bueno. Excede en algo 

a los requerimientos del trabajo pero no en todos los aspectos del 

empleo. Aunque no se requiere es posible alguna mejoría. 

2 Bueno El rendimiento es consistentemente bueno. Alcanza los 

requerimientos del trabajo en todos los aspectos del empleo. 

Aunque no se requiere es deseable alguna mejoría. 

1 Mínimo 

necesario  

El rendimiento es en general poco satisfactorio  a veces cae 

debajo de un nivel aceptable. Es necesaria una considerable 
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mejoría para alcanzar los requerimientos del trabajo.    

 

Instrucciones:          

1. La evaluación debe ser llenada por el supervisor inmediato en bolígrafo y sin 

correcciones. 

2. Cada factor debe ser evaluado de manera independiente del resto de los otros 

factores. 

3.  Lea cuidadosamente cada uno de los factores descritos y marque con una 

equis (x) en el recuadro correspondiente a la alternativa que mejor refleje la 

actuación del trabajador evaluado. 

4.  Marque solo una alternativa por factor. 

5. Su apreciación debe reflejar una opinión honesta e imparcial del desempeño 

del trabajador. No permita que los sentimientos personales y perjuicios 

influyan en la evaluación.        

        

PERSONAL CALIFICADO 

Calidad del trabajo: Implica tener amplios conocimientos en los temas del área que 

está bajo su responsabilidad. Demostrar capacidad para trabajar  con las funciones 

de su mismo nivel y de niveles diferentes.  

Cumple al pie de 

la letra 

indicaciones 

recibidas de sus 

superiores y es 

respetuoso de los 

alcances de su 

papel. 

 

 

 

1 

Aplica las 

herramientas 

disponibles para 

mantener 

organizada y 

disponible la 

información 

referida a los 

trabajos de su 

sector. 

 

2 

Sigue 

rigurosamente las 

normas y 

procedimientos 

establecidos por la 

institución 

logrando un alto 

nivel de calidad.  

 

 

 

3 

Constantemente 

monitorea y 

asesora a sus 

equipos para 

actualizarse y 

desarrollarse y 

asegurar la calidad 

de los trabajos, 

productos y 

servicios. 

 

4 

 

Integridad: Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se 

considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos, 

abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en 

negociaciones difíciles con clientes externos.   

Es abierto y 

honesto en 

situaciones de 

trabajo. 

 

 

Es honesto en las 

relaciones con los 

clientes y está 

orgulloso de ser 

honrado. 

 

Admite 

públicamente que 

ha cometido un 

error y actúa, dice 

las cosas como son 

aunque esto pueda 

Trabaja según 

valores aunque ello 

implica un alto 

costo o riesgo, se 

asegura de señalar 

tanto las ventajas 
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1 

 

 

 

 

2 

causar 

incomodidad.  

 

 

3 

como 

inconvenientes de 

un  trato.  

 

4 

 

Responsabilidad: esta competencia está asociada al compromiso con que las 

personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de 

lo asignado está por encima de sus propios intereses, la tarea asignada esta primero. 

Cumple con los 

plazos y alcanza la 

calidad de las 

tareas asignadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Capacidad para 

cumplir con los 

plazos tomando 

todos los márgenes 

de tolerancia 

previstos y la 

calidad mínima 

necesaria para el 

logro de los 

objetivos. 

 

 

2 

Capacidad para 

cumplir con los 

plazos 

preestablecidos y la 

calidad requerida, 

preocupándose por 

lograrlo sin 

necesidad de 

recordatorios o 

consignas 

especiales. 

 

3 

Capacidad para 

desempeñar las 

tareas con 

dedicación, 

cuidando cumplir 

tanto con los 

plazos como de la 

calidad requerida y 

esperando alcanzar 

el mejor resultado 

posible.  

 

4 

 

Comunicación eficaz: capacidad para escuchar y entender al otro, para trasmitir  en 

forma clara y oportuna la información requerida por los demás a fin de alcanzar los 

objetivos organizacionales, y para mantener canales de comunicación abiertos y 

redes de contacto formales e informales, que abarquen los diferentes niveles de la 

organización.   

Capacidad para 

escuchar 

atentamente a sus 

interlocutores y 

comunicarse de 

manera clara y 

entendible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Capacidad para 

comunicarse de 

manera clara y 

concisa, de acuerdo 

con el tipo de 

interlocutores con 

los que debe actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Capacidad para 

escuchar a los 

demás y para 

seleccionar los 

métodos más 

adecuados a fin de 

lograr 

comunicaciones 

efectivas. 

 

 

 

 

 
 

 

3 

Capacidad para 

escuchar y 

entender al otro, 

para trasmitir en 

forma clara y 

oportuna la 

información 

requerida por los 

demás a fin de 

lograr los objetivos 

organizacionales, y 

para mantener 

siempre canales de 

comunicación 

abiertos. 

 

4 

 

Ética: Capacidad para sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los 

valores morales y las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las 

políticas organizacionales. Implica sentir y obrar de este modo en todo momento, 
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tanto en la vida profesional y laboral como en la vida privada, aun en forma contraria 

A supuestos intereses propios o del sector/organización al que pertenece, ya que las 

buenas costumbres y los valores morales están por encima de su accionar, y la 

institución así lo desea y, lo comprende. 

Respeta las pautas 

de acción que le 

impone la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Busca consejos y 

asistencia cuando 

se encuentra en 

situaciones en las 

que sus principios 

o valores chocan 

con las exigencias 

laborales.  

 

 

 

2 

Cuando se 

equivoca admite 

sus errores y actúa 

en consecuencia. 

 

 

 

 

 
 

 

3 

Establece un 

marco de trabajo 

que respeta tanto 

las políticas de la 

organización como 

los valores 

morales, las buenas 

costumbres y las 

buenas prácticas 

profesionales.  

 

4 

 

Trabajo en equipo: Es la capacidad para colaborar con los demás, formar parte de 

un grupo y trabajar con otras áreas de la organización con el propósito de alcanzar, 

en conjunto, la estrategia organizacional, subordinar los intereses personales a los 

objetivos grupales. Implica tener expectativas positivas respecto de los demás, 

comprender a los otros, y generar y mantener un buen clima de trabajo. 

Capacidad para 

colaborar y 

cooperar con otras 

personas, tanto de 

su área como de 

otras de la 

institución, con el 

propósito de 

alcanzar los 

objetivos fijados. 

Implica reconocer 

los éxitos de otros. 

de trabajo. 

 

 

1 

Capacidad para 

constituirse como 

un ejemplo de 

cooperación entre 

sus colaboradores y 

mantener un buen 

clima de trabajo. 

Implica ser un 

ejemplo para sus 

compañeros por su 

cooperación y buen 

trato con todas las 

personas. 

 

 

2 

Capacidad para 

fomentar el espíritu 

de colaboración en 

su área. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 

Capacidad para 

fomentar el 

espíritu de 

colaboración en 

toda la 

organización, 

promover el 

intercambio entre 

áreas y orientar el 

trabajo de pares y 

colaboradores a la 

consecución de la 

estrategia 

organizacional.    

 

4 

 

 

4. COMENTARIOS DE LA EVALUACIÓN 

Exprese comentarios con respecto a los resultados de la evaluación del colaborador, 

así como las acciones a seguir para mejorar el desempeño. 
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COMENTARIOS DEL EVALUADOR 

 

 

 

 

 

___________________ 

Firma Evaluador 

 

COMENTARIOS DEL EVALUADO 

 

¿Está de acuerdo con la evaluación? 

Si   No  

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Firma Evaluado 

 

5. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA-PROFESIONAL 

1. 

2. 

3. 

 

DESARROLLO DE  HABILIDADES PERSONALES 

1. 

2. 

3. 
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5.4.2.2. Mandos medios 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

1. DATOS DEL EVALUADO  

Apellidos y Nombres:    ________________________________________________ 

Cargo:       ________________________________________________ 

Departamento:                ________________________________________________ 

  

2. DATOS DEL EVALUADOR 

Apellidos y Nombres:     ________________________________________________ 

Cargo:                              ________________________________________________ 

  

3. EVALUACIÓN  

En esta sección se califican los factores definidos de los funcionarios. 

 

Método De Evaluación: La calificación de la Evaluación de Desempeño se realiza 

identificando el nivel de rendimiento (1-4) para cada factor de evaluación; la 

sumatoria y el promedio del puntaje de todos los factores es la calificación final 

obtenida por el colaborador en la evaluación de desempeño 

 

PUNTOS ESCALA DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA 

4 Alto (+) El rendimiento es excelente. Excede a los requerimientos del 

trabajo en casi todos los aspectos. Virtualmente no hay espacio 

para mejorar. 

3 Muy bueno  El rendimiento es consistentemente muy bueno. Excede en algo 

a los requerimientos del trabajo pero no en todos los aspectos del 

empleo. Aunque no se requiere es posible alguna mejoría. 

2 Bueno El rendimiento es consistentemente bueno. Alcanza los 

requerimientos del trabajo en todos los aspectos del empleo. 

Aunque no se requiere es deseable alguna mejoría. 

1 Mínimo 

necesario  

El rendimiento es en general poco satisfactorio  a veces cae 

debajo de un nivel aceptable. Es necesaria una considerable 

mejoría para alcanzar los requerimientos del trabajo.    

 

Instrucciones:         

1. La evaluación debe ser llenada por el supervisor inmediato en bolígrafo y sin 

correcciones. 
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2. Cada factor debe ser evaluado de manera independiente del resto de los otros 

factores. 

3.  Lea cuidadosamente cada uno de los factores descritos y marque con una 

equis (x) en el recuadro correspondiente a la alternativa que mejor refleje la 

actuación del trabajador evaluado. 

4.  Marque solo una alternativa por factor. 

5. Su apreciación debe reflejar una opinión honesta e imparcial del desempeño 

del trabajador. No permita que los sentimientos personales y perjuicios 

influyan en la evaluación.        

        

PERSONAL CALIFICADO 

Calidad del trabajo: Implica tener amplios conocimientos en los temas del área que 

está bajo su responsabilidad. Demostrar capacidad para trabajar  con las funciones 

de su mismo nivel y de niveles diferentes.  

Cumple al pie de 

la letra 

indicaciones 

recibidas de sus 

superiores y es 

respetuoso de los 

alcances de su 

papel. 

 

 

 

1 

Aplica las 

herramientas 

disponibles para 

mantener 

organizada y 

disponible la 

información 

referida a los 

trabajos de su 

sector. 

 

2 

Sigue 

rigurosamente las 

normas y 

procedimientos 

establecidos por la 

institución 

logrando un alto 

nivel de calidad.  

 

 

 

3 

Constantemente 

monitorea y 

asesora a sus 

equipos para 

actualizarse y 

desarrollarse y 

asegurar la calidad 

de los trabajos, 

productos y 

servicios. 

 

4 

 

Integridad: Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se 

considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos, 

abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en 

negociaciones difíciles con clientes externos.   

Es abierto y 

honesto en 

situaciones de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

1 

Es honesto en las 

relaciones con los 

clientes y está 

orgulloso de ser 

honrado. 

 

 

 

 

 

2 

Admite 

públicamente que 

ha cometido un 

error y actúa, dice 

las cosas como son 

aunque esto pueda 

causar 

incomodidad.  

 

 

3 

Trabaja según 

valores aunque ello 

implica un alto 

costo o riesgo, se 

asegura de señalar 

tanto las ventajas 

como 

inconvenientes de 

un  trato.  

 

4 

 

Responsabilidad: esta competencia está asociada al compromiso con que las 
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personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de 

lo asignado está por encima de sus propios intereses, la tarea asignada esta primero. 

Cumple con los 

plazos y alcanza la 

calidad de las 

tareas asignadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Capacidad para 

cumplir con los 

plazos tomando 

todos los márgenes 

de tolerancia 

previstos y la 

calidad mínima 

necesaria para el 

logro de los 

objetivos. 

 

 

2 

Capacidad para 

cumplir con los 

plazos 

preestablecidos y la 

calidad requerida, 

preocupándose por 

lograrlo sin 

necesidad de 

recordatorios o 

consignas 

especiales. 

 

3 

Capacidad para 

desempeñar las 

tareas con 

dedicación, 

cuidando cumplir 

tanto con los 

plazos como de la 

calidad requerida y 

esperando alcanzar 

el mejor resultado 

posible.  

 

4 

 

Comunicación eficaz: capacidad para escuchar y entender al otro, para trasmitir  en 

forma clara y oportuna la información requerida por los demás a fin de alcanzar los 

objetivos organizacionales, y para mantener canales de comunicación abiertos y 

redes de contacto formales e informales, que abarquen los diferentes niveles de la 

organización.   

Capacidad para 

escuchar 

atentamente a sus 

interlocutores y 

comunicarse de 

manera clara y 

entendible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Capacidad para 

comunicarse de 

manera clara y 

concisa, de acuerdo 

con el tipo de 

interlocutores con 

los que debe actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Capacidad para 

escuchar a los 

demás y para 

seleccionar los 

métodos más 

adecuados a fin de 

lograr 

comunicaciones 

efectivas. 

 

 

 

 

 
 

 

3 

Capacidad para 

escuchar y 

entender al otro, 

para trasmitir en 

forma clara y 

oportuna la 

información 

requerida por los 

demás a fin de 

lograr los objetivos 

organizacionales, y 

para mantener 

siempre canales de 

comunicación 

abiertos. 

 

4 

 

Conocimientos técnicos: Es la capacidad para poseer, mantener actualizados y 

demostrar todos aquellos conocimientos y/o experiencias específicas que se 

requieran para el ejercicio de la función a cargo, y avivar de manera constante el 

interés por aprender y compartir con otros los conocimientos y experiencias propios. 

Capacidad para 

compartir con otro 

sus conocimientos 

y experiencias.  

 

 

Capacidad para 

constituirse en un 

referente para su 

entorno próximo 

por sus 

conocimientos 

Capacidad para 

compartir sus 

conocimientos y 

experiencias y, al 

mismo tiempo, 

asumir el rol de 

Capacidad para 

entender, conocer, 

demostrar y poner 

en práctica a nivel 

de experto todos 

los aspectos de su 
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1 

técnicos en relación 

con los temas 

relativos a su 

puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

2 

entrenador de otros 

para ayudarlos a 

desarrollar sus 

conocimientos en 

la materia. 

 

 

 

 

 

3 

especialidad y 

función, aun los 

más complejos, y 

renovar y mantener 

de manera 

constante su 

interés y 

curiosidad por 

aprender. 

 

4 

 

Búsqueda de información: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más 

sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar información más allá de las preguntas 

rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis profundo o 

la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto; esa información puede 

ser útil en el futuro. 

Capacidad para 

hacer preguntas 

directas a las 

personas 

implicadas en un 

problema, y 

utilizar la 

información 

disponible.    

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Capacidad para 

abordar 

personalmente el 

esclarecimiento de 

una situación, 

encontrar a las 

personas más 

cercanas al 

problema y aun a 

otros no 

involucrados 

directamente a fin 

de obtener la 

información 

necesaria para 

resolverlo  

 

2 

Capacidad para 

realizar un trabajo 

sistemático en un 

determinado lapso 

para obtener la 

máxima y menor 

información 

posible de todas las 

fuentes disponibles, 

superando lo 

esperado para  su 

nivel.    

 
 

 

 

 

3 

Capacidad para 

llevar a cabo 

permanentemente 

acciones 

destinadas a 

recoger 

información con 

relación a sus 

objetivos e 

intereses, y 

ocuparse que otras 

personas también 

lo hagan y se lo 

proporciona más 

allá de lo esperable 

para su posición.   

 

4 

 

Entrenador: Es la capacidad para formar a otros tanto en conocimientos como en 

competencias. Implica un genuino esfuerzo para fomentar el aprendizaje a largo 

plazo y/o desarrollo de otros, más allá de su responsabilidad específica y cotidiana. 

El desarrollo a lograr en otros será sobre la base del esfuerzo individual y según el 

puesto que la otra persona ocupe en la actualidad o se prevé que ocupará en el futuro.     

Capacidad para 

realizar 

seguimiento sobre 

las tareas 

delegadas y 

proporcionar una 

retroalimentación 

constructiva  

Capacidad para 

ofrecer 

retroalimentación y 

comunicar las 

expectativas 

respecto del 

desempeño de sus 

colaboradores, y 

Capacidad para 

ofrecer 

retroalimentación, 

proporciona 

consejos eficaces 

delega tareas, 

supervisa el 

cumplimento y 

Capacidad para 

ofrecer 

retroalimentación 

honesta, respetuosa 

y objetiva a sus 

colaboradores, 

señalándoles sus 

fortalezas   y 
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1 

brindar la autoridad 

y la 

responsabilidad 

necesarias para 

realizar las tareas. 

 

 

 

 

2 

fomenta la 

autonomía. 

 
 

 

 

 

 

 

3 

debilidades junto 

con las 

necesidades de 

desarrollo más 

eficaces. Fomenta 

independencia y 

desarrolla las 

capacidades.  

 

4 

 

 

4. COMENTARIOS DE LA EVALUACIÓN 

Exprese comentarios con respecto a los resultados de la evaluación del colaborador, 

así como las acciones a seguir para mejorar el desempeño. 

  

COMENTARIOS DEL EVALUADOR 

 

 

 

 

 

___________________ 

Firma Evaluador 

 

COMENTARIOS DEL EVALUADO 

 

¿Está de acuerdo con la evaluación? 

Si   No  

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Firma Evaluado 
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5. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA-PROFESIONAL 

1. 

2. 

3. 

 

DESARROLLO DE  HABILIDADES PERSONALES 

1. 

2. 

3. 

 

 

5.4.2.3. Mandos altos y docentes 

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

1. DATOS DEL EVALUADO  

Apellidos y Nombres:    ________________________________________________ 

Cargo:       ________________________________________________ 

Departamento:                ________________________________________________ 

  

2. DATOS DEL EVALUADOR 

Apellidos y Nombres:     ________________________________________________ 

Cargo:                              ________________________________________________ 

  

3. EVALUACIÓN  

En esta sección se califican los factores definidos de los funcionarios. 

 

Método De Evaluación: La calificación de la Evaluación de Desempeño se realiza 

identificando el nivel de rendimiento (1-4) para cada factor de evaluación; la 

sumatoria y el promedio del puntaje de todos los factores es la calificación final 

obtenida por el colaborador en la evaluación de desempeño 

 

 



345 

 

PUNTOS ESCALA DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA 

4 Alto (+) El rendimiento es excelente. Excede a los requerimientos del 

trabajo en casi todos los aspectos. Virtualmente no hay espacio 

para mejorar. 

3 Muy bueno  El rendimiento es consistentemente muy bueno. Excede en algo 

a los requerimientos del trabajo pero no en todos los aspectos del 

empleo. Aunque no se requiere es posible alguna mejoría. 

2 Bueno El rendimiento es consistentemente bueno. Alcanza los 

requerimientos del trabajo en todos los aspectos del empleo. 

Aunque no se requiere es deseable alguna mejoría. 

1 Mínimo 

necesario  

El rendimiento es en general poco satisfactorio  a veces cae 

debajo de un nivel aceptable. Es necesaria una considerable 

mejoría para alcanzar los requerimientos del trabajo.    

 

Instrucciones:          

1. La evaluación debe ser llenada por el supervisor inmediato en bolígrafo y sin 

correcciones. 

2. Cada factor debe ser evaluado de manera independiente del resto de los otros 

factores. 

3.  Lea cuidadosamente cada uno de los factores descritos y marque con una 

equis (x) en el recuadro correspondiente a la alternativa que mejor refleje la 

actuación del trabajador evaluado. 

4.  Marque solo una alternativa por factor. 

5. Su apreciación debe reflejar una opinión honesta e imparcial del desempeño 

del trabajador. No permita que los sentimientos personales y perjuicios 

influyan en la evaluación.        

        

PERSONAL CALIFICADO 

Calidad del trabajo: Implica tener amplios conocimientos en los temas del área que 

está bajo su responsabilidad. Demostrar capacidad para trabajar  con las funciones 

de su mismo nivel y de niveles diferentes.  

Cumple al pie de 

la letra 

indicaciones 

recibidas de sus 

superiores y es 

respetuoso de los 

alcances de su 

papel. 

 

 

 

1 

Aplica las 

herramientas 

disponibles para 

mantener 

organizada y 

disponible la 

información 

referida a los 

trabajos de su 

sector. 

 

2 

Sigue 

rigurosamente las 

normas y 

procedimientos 

establecidos por la 

institución 

logrando un alto 

nivel de calidad.  

 

 

 

3 

Constantemente 

monitorea y 

asesora a sus 

equipos para 

actualizarse y 

desarrollarse y 

asegurar la calidad 

de los trabajos, 

productos y 

servicios. 

 

4 
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Integridad: Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se 

considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos, 

abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en 

negociaciones difíciles con clientes externos.   

Es abierto y 

honesto en 

situaciones de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

1 

Es honesto en las 

relaciones con los 

clientes y está 

orgulloso de ser 

honrado. 

 

 

 

 

 

2 

Admite 

públicamente que 

ha cometido un 

error y actúa, dice 

las cosas como son 

aunque esto pueda 

causar 

incomodidad.  

 

 

3 

Trabaja según 

valores aunque ello 

implica un alto 

costo o riesgo, se 

asegura de señalar 

tanto las ventajas 

como 

inconvenientes de 

un  trato.  

 

4 

 

Responsabilidad: esta competencia está asociada al compromiso con que las 

personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de 

lo asignado está por encima de sus propios intereses, la tarea asignada esta primero. 

Cumple con los 

plazos y alcanza la 

calidad de las 

tareas asignadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Capacidad para 

cumplir con los 

plazos tomando 

todos los márgenes 

de tolerancia 

previstos y la 

calidad mínima 

necesaria para el 

logro de los 

objetivos. 

 

 

2 

Capacidad para 

cumplir con los 

plazos 

preestablecidos y la 

calidad requerida, 

preocupándose por 

lograrlo sin 

necesidad de 

recordatorios o 

consignas 

especiales. 

 

3 

Capacidad para 

desempeñar las 

tareas con 

dedicación, 

cuidando cumplir 

tanto con los 

plazos como de la 

calidad requerida y 

esperando alcanzar 

el mejor resultado 

posible.  

 

4 

 

Comunicación eficaz: capacidad para escuchar y entender al otro, para trasmitir  en 

forma clara y oportuna la información requerida por los demás a fin de alcanzar los 

objetivos organizacionales, y para mantener canales de comunicación abiertos y 

redes de contacto formales e informales, que abarquen los diferentes niveles de la 

organización.   

Capacidad para 

escuchar 

atentamente a sus 

interlocutores y 

comunicarse de 

manera clara y 

entendible.  

 

 

 

Capacidad para 

comunicarse de 

manera clara y 

concisa, de acuerdo 

con el tipo de 

interlocutores con 

los que debe actuar. 

 

 

 

Capacidad para 

escuchar a los 

demás y para 

seleccionar los 

métodos más 

adecuados a fin de 

lograr 

comunicaciones 

efectivas. 

 

Capacidad para 

escuchar y 

entender al otro, 

para trasmitir en 

forma clara y 

oportuna la 

información 

requerida por los 

demás a fin de 

lograr los objetivos 
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1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
 

 

3 

organizacionales, y 

para mantener 

siempre canales de 

comunicación 

abiertos. 

 

4 

 

Conocimientos técnicos: Es la capacidad para poseer, mantener actualizados y 

demostrar todos aquellos conocimientos y/o experiencias específicas que se 

requieran para el ejercicio de la función a cargo, y avivar de manera constante el 

interés por aprender y compartir con otros los conocimientos y experiencias propios. 

Capacidad para 

compartir con otro 

sus conocimientos 

y experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Capacidad para 

constituirse en un 

referente para su 

entorno próximo 

por sus 

conocimientos 

técnicos en relación 

con los temas 

relativos a su 

puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

2 

Capacidad para 

compartir sus 

conocimientos y 

experiencias y, al 

mismo tiempo, 

asumir el rol de 

entrenador de otros 

para ayudarlos a 

desarrollar sus 

conocimientos en 

la materia. 

 

 

 

 

 

3 

Capacidad para 

entender, conocer, 

demostrar y poner 

en práctica a nivel 

de experto todos 

los aspectos de su 

especialidad y 

función, aun los 

más complejos, y 

renovar y mantener 

de manera 

constante su 

interés y 

curiosidad por 

aprender. 

 

4 

 

Búsqueda de información: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más 

sobre cosas, hechos o personas. Implica buscar información más allá de las preguntas 

rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis profundo o 

la búsqueda de información variada sin un objetivo concreto; esa información puede 

ser útil en el futuro. 

Capacidad para 

hacer preguntas 

directas a las 

personas 

implicadas en un 

problema, y 

utilizar la 

información 

disponible.    

 

 

 

 

 

Capacidad para 

abordar 

personalmente el 

esclarecimiento de 

una situación, 

encontrar a las 

personas más 

cercanas al 

problema y aun a 

otros no 

involucrados 

directamente a fin 

de obtener la 

información 

Capacidad para 

realizar un trabajo 

sistemático en un 

determinado lapso 

para obtener la 

máxima y menor 

información 

posible de todas las 

fuentes disponibles, 

superando lo 

esperado para  su 

nivel.    

 
 

Capacidad para 

llevar a cabo 

permanentemente 

acciones 

destinadas a 

recoger 

información con 

relación a sus 

objetivos e 

intereses, y 

ocuparse que otras 

personas también 

lo hagan y se lo 

proporciona más 
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1 

necesaria para 

resolverlo  

 

2 

 

 

 

3 

allá de lo esperable 

para su posición.   

 

4 

 

Entrenador: Es la capacidad para formar a otros tanto en conocimientos como en 

competencias. Implica un genuino esfuerzo para fomentar el aprendizaje a largo 

plazo y/o desarrollo de otros, más allá de su responsabilidad específica y cotidiana. 

El desarrollo a lograr en otros será sobre la base del esfuerzo individual y según el 

puesto que la otra persona ocupe en la actualidad o se prevé que ocupará en el futuro.     

Capacidad para 

realizar 

seguimiento sobre 

las tareas 

delegadas y 

proporcionar una 

retroalimentación 

constructiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Capacidad para 

ofrecer 

retroalimentación y 

comunicar las 

expectativas 

respecto del 

desempeño de sus 

colaboradores, y 

brindar la autoridad 

y la 

responsabilidad 

necesarias para 

realizar las tareas. 

 

 

 

 

2 

Capacidad para 

ofrecer 

retroalimentación, 

proporciona 

consejos eficaces 

delega tareas, 

supervisa el 

cumplimento y 

fomenta la 

autonomía. 

 
 

 

 

 

 

 

3 

Capacidad para 

ofrecer 

retroalimentación 

honesta, respetuosa 

y objetiva a sus 

colaboradores, 

señalándoles sus 

fortalezas   y 

debilidades junto 

con las 

necesidades de 

desarrollo más 

eficaces. Fomenta 

independencia y 

desarrolla las 

capacidades.  

 

4 

 

Relaciones Públicas: capacidad para establecer relaciones con redes complejas de 

personas cuya colaboración es necesaria para tener influencia sobre los referentes 

sociales, económicos y políticos de la comunidad, o bien sobre los clientes o 

proveedores. Implica poseer conocimientos no solo referidos al área de especialidad, 

sino también a aspectos generales de la cultura, lo que le permite relacionarse y 

desenvolverse en el medio institucional en los momentos y las formas adecuados. 

Capacidad para 

conseguir el apoyo 

y la cooperación de 

las personas 

adecuadas 

pertenecientes  su 

red de contactos.  

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad para 

lograr relaciones 

específicas 

convenientes para 

la organización, 

obteniendo la 

cooperación de las 

personas 

pertinentes de 

acuerdo con los 

objetivos 

planteados.  

 

 

Capacidad para 

establecer 

adecuadas  y 

efectivas relaciones 

con redes 

complejas de 

personas y lograr 

apoyo y 

cooperación a largo 

plazo de  aquellas 

que resultan 

necesarias para 

influenciar a los 

referentes del 

Capacidad para 

establecer rápida y 

efectivamente 

relaciones con 

redes complejas de 

personas y lograr 

la cooperación de 

aquellas que 

resultan necesarias 

para tener 

influencia sobre 

referentes de la 

sociedad así como 

sobre los clientes o 
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1 

 

 

 

2 

mercado, clientes o 

proveedores. 

 

3 

proveedores de la 

organización. 

 

4 

 

Visión Estratégica: Es la capacidad para anticiparse y comprender los cambios del 

entorno, y establecer su impacto a corto, mediano y largo plazo en la organización, 

con el propósito de optimizar las fortalezas, actuar sobre las debilidades y aprovechar 

las oportunidades del contexto. Implica la capacidad para visualizar y conducir la 

institución o el área a cargo como un sistema integral, para lograr objetivos y metas 

retadoras, asociados a la estrategia corporativa. 

Capacidad para 

adecuarse a los 

cambios del 

entorno y detectar 

nuevas 

oportunidades en 

el área de su 

especialidad en 

función de las 

necesidades y 

características 

organizacionales.    

 

 

 

 

1 

Capacidad para 

comprender los 

cambios del 

entorno y 

establecer su 

impacto en la 

organización a 

corto y mediano 

plazo. Habilidad 

para proponer 

mejoras sobre 

aspectos 

relacionados son su 

ámbito de 

actuación. 

 

2 

 

Habilidad para 

modificar 

procedimientos en 

el área a su cargo a 

fin de optimizar 

fortalezas y actuar 

sobre las 

debilidades, a partir 

de la consideración 

de las 

oportunidades que 

ofrece el contexto. 

 

 

 

 

3 

Capacidad para 

anticiparse y 

comprender los 

cambios del 

entorno, y 

establecer su 

impacto a corto, 

mediano y largo 

plazo en la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4. COMENTARIOS DE LA EVALUACIÓN 

Exprese comentarios con respecto a los resultados de la evaluación del colaborador, 

así como las acciones a seguir para mejorar el desempeño. 

  

COMENTARIOS DEL EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Firma Evaluador 
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COMENTARIOS DEL EVALUADO 

 

¿Está de acuerdo con la evaluación? 

Si   No  

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Firma Evaluado 

 

5. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA-PROFESIONAL 

1. 

2. 

3. 

 

DESARROLLO DE  HABILIDADES PERSONALES 

1. 

2. 

3. 
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353 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO PERSONAL  

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

 

      UASB               MESES FEBRERO - ABRIL 2013 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA Rectorado  

Marzo 25 Rector 

Asistente de rectorado 

Secretaria de rectorado 

Recepcionista 

Chofer 

 Vicerrectorado 

Marzo 25 Vicerrector 

Secretaria de vicerrectorado 

 Dirección Administrativa Financiera 

Marzo 25 Directora Administrativa Financiera                                                                                                         

Secretaria de la DAF 

 Contabilidad 

Marzo 26 Contadora general 

Encargada de Control de Bienes 

Apoyo de control de bienes 

Auxiliar contable 1 

Auxiliar contable 2 

Auxiliar de presupuestos 

Tesorera 
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Pagador 

 Jefatura Administrativa   

Marzo 26 Jefe administrativo 

Secretaria – Recepcionista 

Mensajero 

Conserje 

Encargado de audio 

Personal de apoyo 

Secretaria 

 Recursos Humanos 

Marzo 26 Jefe de recursos humanos  

Asistente de recursos humanos 

 Residencia universitaria 

Marzo 27 Administrador del Edificio de Servicios 

Universitarios    

Ama de llaves 

Recepcionista 

Camarera 

Lavandería 

 Unidad de informática 

Marzo 28 Jefe de la unidad de informática 

Oficial de Desarrollo de Sistemas  

Asistente de Servicios y Soporte de Redes   

Auxiliar de Laboratorio 

 Centro de información y biblioteca 

Marzo 29 Jefe del Centro de Información y Biblioteca 
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Bibliotecario Administrativo 

Hemeroteca, canje, adquisiciones 

Circulación y Préstamo de Libros 

 Relaciones internacionales y publicaciones  

Abril 01 Jefe de Relaciones Internacionales y Publicaciones 

Secretaria 

 Relaciones públicas 

Abril 01 Jefa de  Relaciones Públicas 

Editor del portal 

Auxiliar de Relaciones Públicas  

Secretaria 

 Secretaria general 

Abril 02 Secretaria general 

Bienestar universitario 

Secretaria Registro  Académico 

Secretaria 

 Dirección General Académica 

Abril 03-05 Director 

Secretaria de la dirección general académica  

Secretaria de comité de investigaciones 

Asistente administrativa 

Responsable de proyectos 

 Área de estudios sociales y globales 

Abril 08-10 Director del área 

Asistente académico 

Docentes 
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Secretaria 

 Área de salud  

Abril 11-15 Director del área 

Asistente académico 

Docentes 

Secretaria 

 Área de historia 

Abril 16-18 Director del área 

Asistente académico 

Docentes 

Secretaria 

 Área de letras 

Abril 19-23 Director del área 

Asistente académico 

Docentes 

Secretaria 

 Área de gestión  

Abril 24- 30 Director del área 

Asistente académico 

Docentes 

Secretarias 

 Área de educación 

Mayo 06-08 

 

 

Director del área 

Asistente académico 

Docentes 

Promotora cultural 
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Secretaria 

 Área de comunicación 

Mayo 09-13 

 

Director del área 

Asistente académico 

Docentes 

Secretaria 

 Área de derecho 

Mayo 14-20 

 

Director del área 

Asistente académico 

Docentes 

Secretarias 

 

5.4.4. Informar al personal sobre el desarrollo de las evaluaciones de        

desempeño 

Dar a conocer al personal sobre el proceso que se llevará a cabo, según cada área y 

unidad de la universidad. 

 

La persona encargada de informar al personal será el Jefe de Recursos Humanos, 

para lo cual se deberá utilizar el siguiente formato para dar a conocer a los 

funcionarios los puntos a tratar de la evaluación de desempeño. 
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             UASB 

 

PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

PED-001 

 

Personal:                          Administrativo                  Docente 

 

Datos del personal evaluado:  nombres, cargo y departamento 

 

Datos del evaluador: nombres y cargo 

 

Objetivo de la Evaluación: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Dirigido a:    Administrativo                  Personal de apoyo 

Fecha: _______________________ 

Lugar: _______________________ 

Horario: _____________________ 

 

Método de evaluación: nivel de rendimiento (1-4) para cada factor a evaluarse 

 

Su participación imparcial es muy importante. 

“La evaluación del desempeño es una herramienta para fortalecer el talento humano”.     

Cada factor debe ser evaluado de manera independiente del resto de los otros factores. 

Nota: Su apreciación debe reflejar una opinión honesta e imparcial del desempeño del 

trabajador. No permita que los sentimientos personales y perjuicios influyan en la 

evaluación.   
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5.4.5. Formato de Tabulación 

En la evaluación de desempeño se califican las competencias definidas para cada 

nivel de los funcionarios y docentes. 

 

La calificación de la Evaluación de Desempeño se realiza identificando el nivel de 

rendimiento (1-4) para cada factor de evaluación; la sumatoria y el promedio del 

puntaje de todos los factores es la calificación final obtenida por el colaborador en la 

evaluación de desempeño. 

 

PUNTOS ESCALA DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA 

4 Alto (+) El rendimiento es excelente. Excede a los requerimientos del 

trabajo en casi todos los aspectos. Virtualmente no hay espacio 

para mejorar. 

3 Muy bueno  El rendimiento es consistentemente muy bueno. Excede en algo 

a los requerimientos del trabajo pero no en todos los aspectos del 

empleo. Aunque no se requiere es posible alguna mejoría. 

2 Bueno El rendimiento es consistentemente bueno. Alcanza los 

requerimientos del trabajo en todos los aspectos del empleo. 

Aunque no se requiere es deseable alguna mejoría. 

1 Mínimo 

necesario  

El rendimiento es en general poco satisfactorio  a veces cae 

debajo de un nivel aceptable. Es necesaria una considerable 

mejoría para alcanzar los requerimientos del trabajo.    

 

Como ejemplo tenemos la siguiente matriz de tabulación aplicada a mandos bajos: 

 

 MANDOS BAJOS 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

N° Competencia 1 2 3 4 

1 Calidad de trabajo     

2 Integridad     

3 Responsabilidad     

4 Comunicación eficaz     

5 Ética     

6 Trabajo en equipo     

TOTAL DE PUNTOS     

  

 

COMENTARIOS DE LA EVALUACIÓN 

Comentarios del evaluador 

Positivo 

Negativo 

* 

* 

* 

Comentarios del evaluado 

Positivo 

Negativo 

* 

* 

* 

DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS 

Si 

No 

* 

* 

* 
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DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES 

Si 

No 

* 

* 

* 

 

La calificación de la evaluación de mandos bajos está dada por un total de 24 puntos 

que será la calificación máxima. 

 

Además al formato de tabulación de datos se incluye el espacio para preguntas 

abiertas que nos ayudarán a elaborar el informe final para el Rectorado, donde se 

detecten los puntos positivos y negativos del proceso y las necesidades de 

capacitación del talento humano.  

 

5.4.6. Seguimiento del programa de evaluación 

Una vez ejecutada la evaluación se realiza el seguimiento respectivo en cada uno  de 

los procesos de las entrevistas, tomando en cuenta el desenvolvimiento del personal 

que fue realizado con cada una de las jefaturas a fin del seguro desarrollo del 

programa y los resultados que se esperaban. 

 

5.4.6.1. Criterios para la evaluación y seguimiento 

El seguimiento de los programas de evaluación del desempeño se realizará a través 

de la observación directa en forma permanente y al finalizar cada actividad, se 

considerará los siguientes criterios de evaluación: 

 Puntualidad en la asistencia a cada una de las entrevistas de evaluación. 

 Permanencia en las jornadas de evaluación. 

 Participación activa del participante en los eventos de evaluación. 

 Utilización de los recursos y trabajo en equipo. 

 

La perspectiva de la evaluación del programa de la evaluación del desempeño es 

obtener mejora continua, con el interés de que este proceso pueda detectar las 

necesidades de capacitación y sirva de ayuda en los subsistemas del talento humano. 
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A continuación se presenta un formulario, que servirá para evaluar el proceso de la 

evaluación del desempeño donde se evaluarán los siguientes aspectos: 

 Evaluación de la entrevista al azar.  

 Número de personas satisfechas de la evaluación. 

 Número de personas insatisfechas de la evaluación. 

 Comentarios positivos y negativos del evaluado. 

 Comentarios positivos y negativos del evaluador. 

 

5.4.6.2. Muestreo aleatorio estratificado 

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se 

suponen homogéneos con respecto a alguna característica de las que se van a 

estudiar. A cada uno de estos estratos se le asignaría una cuota que determinaría el 

número de miembros del mismo que compondrán la muestra. Dentro de cada estrato 

se suele usar la técnica de muestreo sistemático, una de las técnicas de selección más 

usadas en la práctica.
51

 

 

Según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de los 

estratos, existen dos técnicas de muestreo estratificado: 

 Asignación proporcional: el tamaño de la muestra dentro de cada estrato es 

proporcional al tamaño del estrato dentro de la población. 

 Asignación óptima: la muestra recogerá más individuos de aquellos estratos 

que tengan más variabilidad. Para ello es necesario un conocimiento previo 

de la población. 

 

Procedimiento: 

1. Determinar la característica de los estratos o la composición de los estratos 

2. Si se conoce el porcentaje de los estratos, distribuir porcentualmente el tamaño 

de muestra en los estratos 

3. Si se conoce la cantidad de individuos en cada estrato, se calcula el factor de 

proporción con la siguiente fórmula: K= n/N 

4. El cual se multiplica por la cantidad respectiva en los estratos  
                                                           
51

 LIND, MARCHAL Y WATHEN. Estadística aplicada a los negocios y la economía,  editorial Mc 

Graw Hill 2008, p. 23. 
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5. Elaborar la lista de la muestra por cada estrato  

 

Para que la muestra sea representativa Recursos Humanos ha establecido contar con 

el seguimiento del 60% de funcionarios que van a ser encuestados. Por lo tanto el 

cálculo sería el siguiente: 

 

Estrato Número de 

personas 

Frecuencia 

Relativa 

Número 

Muestreado 

Funcionarios  105 0.84 63 

Jefes 20 0.16 12 

Total 125 1.00 75 

 

Total Funcionarios: 125 

 

 Porcentaje de la muestra 60%: 75 funcionarios  

 

Total N° de personas *  Porcentaje 

 

 

 

 Frecuencia Relativa 

 

Número de personas * Total frecuencia relativa 

                       Total N° de personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 * 0,60 = 75 

(105 * 1 ) / 125  = 0.84 
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 Número muestreado  

 

Total N° muestreado * Frecuencia relativa funcionarios 

 

 

 

Se puede concluir que para el seguimiento de las evaluaciones del desempeño se 

debe tomar como muestra 63 funcionarios y 12 jefes para que la misma sea 

representativa.    

 

 

UASB 

 

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO  

F.S.E.D. 001 

Área o unidad:                      ____________________________           

Fecha:                                   ____________________________ 

Nombre del Entrevistador:  _____________________________ 

 

En los siguientes enunciados considere una de las siguientes cuatro calificaciones: 

                         1       2                          3               4 

                 Regular                        Bueno                Muy  Bueno                Excelente 

Evaluación del proceso 

1. Importancia y utilidad que ha tenido para usted los temas tratados 

2. Contribución de la evaluación para realizar de mejor forma su trabajo 

3. Efectividad de cómo se aplicó la evaluación 

4. Horario  de la evaluación 

5. Los objetivos de la evaluación se cumplieron  

6. La evaluación detecto necesidades de capacitación 

 

Evaluación de los recursos utilizados 

7. Los recursos materiales fueron adecuados 

8. Claridad en las evaluaciones (calidad de impresión) 

 

Evaluación personal 

9. Evalúese a usted mismo  el grado de motivación e interés personal que tiene  

dicha evaluación para detectar necesidades de mejoramiento en su carrera 

75 * 0,84   = 63 
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como así mismo en sus actividades laborales. 

 

Asuntos y opiniones 

Comente, lo que en su opinion fue lo más 

importante de esta evaluación. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Exponga sus sugerencias para mejorar las 

próximas evaluaciones. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

UASB 

 

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL 

FACILITADOR 

F.S.E.F. 001 

 

Área o unidad:                      ____________________________           

Fecha:                                   ____________________________ 

Nombre del Entrevistador:  _____________________________ 

 

En los siguientes enunciados considere una de las siguientes cuatro calificaciones: 

                         1       2                          3               4 

                 Regular                        Bueno                Muy  Bueno                Excelente 

Evaluación del evaluador 

1. Claridad en la ejecución de preguntas 

2. Habilidad para comunicar eficazmente el mensaje 

3. Aclaración de dudas y orientación del cuestionario 

4. Flexibilidad para aceptar los comentarios del evaluado 

5. Puntualidad de la entrevista 

6. Interacción del entrevistador con el evaluado 

 

Evaluación de los recursos utilizados 

7. Los recursos materiales fueron adecuados 

8. Calidad de los formularios 

 

Evaluación personal 
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9. Evalúese a usted mismo  el grado de motivación e interés personal que tiene  

dicha evaluación para detectar necesidades de mejoramiento en su carrera. 

 

Asuntos y opiniones 

Comente, lo que en su opinión fue lo más 

importante de esta evaluación. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Exponga sus sugerencias para mejorar las 

próximas evaluaciones. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5.5. Recursos y Medios 

Se requerirá para llevar a cabo la evaluación del desempeño, los siguientes recursos: 

 Talento Humano: Conformado por los directivos, comisión de evaluación del 

desempeño, jefes de áreas y unidades, personal docente y administrativo. 

 Materiales:  

Infraestructura: cada área cuenta con una pequeña sala de reuniones en 

donde se realizarán las actividades de evaluación, para las reuniones 

preliminares se utilizará la sala de reuniones del rectorado. 

Mobiliario, equipos y otros: conformado por mesas, infocus, computadoras,  

cámara fotográfica, carpetas, papel,  pizarra, esferográficos, lápices, 

papelotes. 

Documentos: Evaluación del desempeño, publicación de la evaluación del 

desempeño y formulario de seguimiento de la evaluación del desempeño y del 

facilitador, registro de evaluación de desempeño. 

 Logística: 

Circulares de invitación (a través de correo institucional). 

Programación de actividades según áreas (a través de correo institucional). 

Publicación de la evaluación del desempeño ped-001. 

 

5.6. Presupuesto para el programa de evaluación 

5.6.1. Concepto de Presupuesto 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 
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condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización.
52

 

 

Funciones del presupuesto 

La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de la 

organización.  

El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, 

comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para 

verificar los logros o remediar las diferencias.  

 

Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización. 

 

Importancia del presupuesto: 

 Convierte los aspectos de ejecución de los planes en unidades de medidas 

comparables. 

 Mide el desempeño de las unidades organizativas y provee unas metas 

comparables en cada uno de los departamentos y secciones en forma 

conjunta. 

 Coordina las actividades de los departamentos y secciones en forma conjunta. 

 Es un medio de control que permite controlar las operaciones. 

 Establece una base para la acción correcta, ya que las desviaciones son 

fácilmente identificadas. 

 Estipula por centros de responsabilidad, quienes son los responsables de su 

aplicación. 

 Genera una comprensión más clara de las metas organizativas. 

 Presenta por anticipado los gastos en que incurrirán las actividades. 

 Reduce al mínimo los costos evitando compras innecesarias, despilfarros en 

materias, tiempo, etc. 

 

 

                                                           
52

 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto “Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control de 

Recursos”, Mc Graw Hill Bogotá, Segunda Edición. 1995, pág. 56. 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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5.6.2. Presupuesto para evaluación del personal administrativo y docente 

Meses (febrero- julio 2013) 

 

Detalle Total 

Publicación de la evaluación del desempeño $ 50 

Evaluación del desempeño $ 60 

Registro de evaluación de desempeño. $ 40 

Formulario de seguimiento de la evaluación 

del desempeño y del facilitador 

$ 42 

Material vario (carpetas, papel,  pizarra, 

esferográficos, lápices, papelotes.) 

$ 220 

Coffee Break  $ 280 

Valor total de la evaluación $692 

Elaborado: Magdalena Velasco 
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Conclusiones 

 

 Se ha diseñado  un modelo de Evaluación del Desempeño aplicado al 

personal de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que ayudará 

a medir el grado en que el funcionario cumple con su trabajo y se integra con 

sus actividades, para de esta manera mejorar los niveles de eficiencia y 

productividad en las diferentes áreas. 

 

 Se reconocerá los aspectos susceptibles de mejoramiento y se identificará si 

necesitan algún tipo de capacitación los funcionarios que participaron en el 

proceso, que les permita integrar todas las competencias requeridas. 

 

 Se incrementará la eficacia de la organización mediante el conocimiento y 

aprovechamiento del talento humano que  mejorará  los rendimientos 

individuales y la orientación coordinada de estos hacia los objetivos 

generales. 

 

 Se logrará el desarrollo del talento humano en la Universidad, a partir de su 

compromiso individual como aporte con la calidad institucional.  

 

 La evaluación se manejará como una herramienta que proporcionará los 

mecanismos y sobre todo un ambiente necesario que propicien la motivación 

y la productividad en la institución. 

 

 La evaluación contribuirá a la retroalimentación de los funcionarios, que a 

partir de este proceso del cómo hacen las tareas, puedan identificar y 

modificar su comportamiento. 

 

 La evaluación nos permitirá conocer el potencial humano de la institución 

para identificar los puntos débiles que se debe fortalecer y los puntos 

positivos que se deben mantener.  
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Recomendaciones 

 

 Una de las debilidades de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede 

Ecuador, en la parte administrativa es la nueva conformación de la Jefatura de 

Recursos Humanos que no ha logrado la implementación completa de todos 

los subsistemas de recursos humanos considerando uno de ellos la evaluación 

del desempeño, es por eso que se sugiere la definición de procesos para cada 

uno de los subsistemas ya que así se lograría la correcta difusión a todos los 

funcionarios para la correcta implementación. 

 

 Además la implementación de herramientas de trabajo para el desarrollo de la 

gestión de recursos humanos.   

 

 Cabe recalcar que la institución está en proceso de desarrollo tanto en la parte 

administrativa y docente gracias al buen posicionamiento de la Universidad 

en la sociedad y es muy importante contar con un sistema sólido que ayude a 

los funcionarios a crecer en su desempeño para poder alcanzar los objetivos 

propuestos, con la detección de necesidades de capacitación y establecer 

planes claros que nos ayuden a mejorar el crecimiento técnico y personal de 

los mismos. 

 

 Por otro lado es indispensable mejorar los subsistemas ya existentes como el 

de compensación con herramientas que ayuden a motivar y mejorar la 

productividad del personal en diferentes áreas. 

 

 Dentro del proceso de selección es necesario contar con un sistema donde las 

competencias y méritos sean la base de elección. 

 

 En si se recomienda establecer un subsistema basado en competencias que 

sea técnico y que ayude a mejorar el rendimiento de todos los procesos ya 

existentes y nuevos que se debe implementar evitando la subjetividad. 
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