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I.  PRESENTACIÒN 

 
El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas presenta el MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS,  que es la Unidad Académica de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala que tiene como meta principal formar médicos 

generales, técnica y científicamente capacitados, implementando programas en función de 

investigación, docencia y servicio para tratar de resolver los problemas de salud de la comunidad 

guatemalteca. 

 

La Facultad de Ciencias Médicas está integrada por Junta Directiva, Decanato, Secretaría, 

Administración, Fase I, Fase II, Fase III, Fase IV, Evaluación y Procesamiento de Datos, 

Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA-, Centro De Investigación de las 

Ciencias de la Salud –CICS-. 

 

En el presente documento, presenta en forma ordenada y sistemática información relacionada con 

la historia, organización, políticas, procedimientos e instrucciones que se consideran necesarias 

para la mejor ejecución del trabajo. 

 

Así mismo, contempla lo relativo a niveles jerárquicos, los grados de autoridad y 

responsabilidad, los canales de comunicación y coordinación, organigrama general que describen 

en forma gráfica la estructura de las dependencias administrativas. 

 

Entre los distintos apartados de las diferentes dependencias que integran la Facultad de Ciencias 

Médicas, el Manual de Organización de cada dependencia incluye: Definición, Base Legal, 

Marco Histórico, Misión, Visión, Objetivos, Funciones Generales, Estructura Organizativa y 

Descripción Técnica de Puestos. 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 
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II.  AUTORIZACIÓN 
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1.  FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
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III.  DEFINICIÓN 
 

La Facultad de Ciencias Médicas es la Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, que tiene como meta principal formar médicos generales,     técnica y científicamente 
capacitados, implementando programas en función de investigación, docencia y servicio para 
tratar de resolver los problemas de salud de la comunidad guatemalteca. 

 
IV.  BASE LEGAL 

 

La Facultad de Ciencias Médicas fue creada junto con la creación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, por Real Cédula de Carlos II, el 31 de enero de 1676. 

 
V. MARCO HISTÓRICO 

a) EPOCA COLONIAL  

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala inició sus 
actividades académicas el 20 de octubre de 1681. Su primer catedrático propietario fue el Dr. 
Miguel Fernández y el Br. Nicolás de Sousa el primer catedrático interino. En 1703 se graduó el 
primer médico, don Vicente Ferrer González. En los primeros 100 años egresaron 5 médicos 
doctorados y 5 bachilleres en medicina. Se instituye la Cátedra Prima. En 1770, el doctor José 
Felipe Flores orientó la reforma de la enseñanza médica, introduciendo las ciencias básicas con 
énfasis en Filosofía y Anatomía y el recurso de figuras de cera como modelos y demostraciones 
en el Hospital. 

En 1803 Esparragoza y Gallardo funda el Colegio de Cirujanos para instruir a personas sin 
educación escolástica universitaria, la mayoría eran indígenas y su objetivo era producir personal 
médico para mejorar la salud en el área rural. 

b) EPOCA INDEPENDIENTE  

En 1832 se crea la Academia de Estudios encargada de revisar la educación médica. Se introduce 
la enseñanza de Farmacología, Higiene, Patología, Diagnóstico Físico y Terapéutica. Se realza la 
importancia del adiestramiento práctico. 

El 7 de noviembre de 1840 principio la estructura moderna de la Facultad de Medicina que 
produjo en sus inicios un graduado por antildeo durante los primeros 8 años, además se formó la 
Sociedad Profesional de Medicina y Cirugía y la reglamentación del ejercicio de la profesión 
médica en Guatemala. En 1856 se crearon las nuevas cátedras de Obstetricia, Farmacología 
Terapéutica y Medicina Legal. 

c) EPOCA LIBERAL  

En el año 1871 fue clausurada la Facultad de Medicina y se inician actividades nuevamente a 
partir de 1875 con un plan de estudios de cinco años. En 1880, se publica la primera revista 
científica "Unión Médica." En 1887 se establece el internado en el Hospital General San Juan de 
Dios, combinando el servicio y la enseñanza. En 1896 el doctor Estévez fundó la cátedra de 
Anatomía Patológica. 



5 
 

d) EPOCA REVOLUCIONARIA  

A partir de 1944 se inicia la Autonomía de la Universidad de San Carlos y con ella la 
modificación de la política educativa que prevalecía. Participan en el gobierno facultativo 
estudiantes y egresados profesionales. Se organiza un plan de estudios con visión modernista, se 
plantea la necesidad del servicio social médico rural, el cual no llevó a cabo. En 1953 la Facultad 
se organiza por departamentos. En 1957 se institucionaliza el internado rotatorio y los convenios 
bilaterales entre los hospitales estatales y la Facultad de Ciencias Médicas. 

e) DECADA DE LOS SESENTA  

La demanda de servicios y la presión tecnológica en la práctica médica, así como las inquietudes 
de profesores, estudiantes y profesionales hacen cuestionar el contenido de la Educación Médica 
de la época y la formación del médico que egresa, así como su impacto en la salud de la 
población guatemalteca. En 1968 se realizó el II Seminario de Educación Médica cuyo producto 
fue la base del cambio en el desarrollo de una nueva Facultad. 

En noviembre de 1968 la Junta Directiva de la Facultad aprobó el diseño general del nuevo plan 
de estudios y el 2 de enero de 1969 el Consejo Superior Universitario lo aprobó. El nuevo 
currículo presentó la división administrativa en cuatro fases y el marco teórico de sustentación 
comprendía tres áreas de integración horizontal: ciencias biológicas, ciencias clínicas y ciencias 
de la conducta. Estructura administrativa que continúa vigente. 

f) DECADAS DE LOS SETENTA A NOVENTA  

En 1975 se inicia el estudio por unidades integradas. En 1979 se cambia la enseñanza a módulos. 
En los años siguientes se realizaron cambios de acuerdo a las necesidades académicas y se 
estructuraron programas, áreas y unidades de estudio. En 1983 se plantea la conveniencia de 
estudiar algunos enfoques para conceptualizar la Facultad. En 1986 se inicia la evaluación 
facultativa con la aplicación de la estrategia de análisis prospectivo. En 1990 se inició la 
adecuación del currículo y la actualización del pensúm de estudios. En 1993 se planteó la 
necesidad de una readecuación curricular en forma global, integral y participativa. En 1995 se 
principia la reordenación del pensúm de estudios y la organización longitudinal y transversal de 
contenidos en función del perfil de egreso, las demandas sociales y científicas de una Facultad 
con perspectivas al tercer milenio. 

En 1996 se organiza un equipo de trabajo conformado por Grupos Operativos (GOT), para la 
conformación de la dinámica estructural que guía las modificaciones del pensúm de estudios. 

g) PLANTA FISICA  

Inicialmente la Facultad estaba ubicada en el Campus Central en la Ciudad Universitaria de la 
zona 12. Utilizaba cinco edificios del Campus para sus actividades docentes y administrativas. 
En el año 2000 se traslado para las instalaciones del Centro Universitario Metropolitano - CUM - 
. 
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VI.  MISIÓN 
 

Educar integralmente excelentes recursos humanos, comprometidos con la producción social de la 
salud y generar y recrear conocimiento que promueva el desarrollo del país. 

 
VII.  VISIÓN 

 
Es una institución modelo que promueve el pensamiento crítico y esta regido por principios 
científicos y éticos.  Interactúa con la sociedad de manera proactiva y propositiva para lo cual 
dispone de una organización y funcionamiento democrático.  Educa integralmente recursos 
humanos con capacidad de liderazgo en la producción social de la salud.  Genera y aplica 
conocimiento útil al desarrollo de la medicina y del país. 

 
Basa su currículo en la realidad social y en el perfil epidemiológico de Guatemala; su modelo 
educativo es moderno y preferencia el aprendizaje autogestionado.  Selecciona rigurosamente a su 
personal, al cual permanentemente educa y estimula.  Utiliza todos sus recursos con eficacia y 
eficiencia. 

 
VIII.  OBJETIVOS 

 
a) Formar adecuadamente los recursos humanos que necesita la atención del sector salud del país. 
b) Investigar los problemas de salud de Guatemala para encontrar la soluciones más adecuadas, 

tomando en consideración la situación general de desarrollo del país; 
c)  Propiciar la adecuada planificación de Salud Nacional; 
d) Utilizar óptimamente los recursos de la Universidad de San Carlos y los de otras instituciones 

con el objeto de tener mejor rendimiento de ellos y evitar duplicaciones de esfuerzo. 
 

IX.  FUNCIONES 
 

a) Docencia:  Encaminada a formar un médico adecuado para el país, tomando en                     
      cuenta objetivos específicos pre-determinados. 
b) Investigación:  Encaminar a conocer, plantear y proponer soluciones a los               
      Principales problemas de salud del país, así como lo relativo a la problemática de      
      La educación superior y otros. 
c) Servicio:  Encaminada a contribuir con el estado a la atención de la demanda de  
      Servicio en salud.  Esto lo hará dentro de la medida de sus posibilidades. 
 
 

X. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

La Facultad de Ciencias Médicas está estructurada de la manera siguiente: Junta Directiva, 
Decanato, Secretaría, Administración, Organismo de Planificación y Coordinación Académica –
OPCA-, Fase I, Fase II, Fase III, Fase IV,   Evaluación y Procesamiento de Datos,   Centro de 
Investigación de las Ciencias de la Salud –CICS-.
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ORGANIGRAMA GENERAL  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
Referencia:   
________   Línea de Mando 

 
Junta Directiva 

 
Decanato 

 
 

Dirección 
Fase I 

 
 

Dirección 
Fase II 

 
 

Dirección 
Fase III 

 
 

Dirección 
Fase IV 

 

Evaluación de 
Procesamiento 

Electrónico de Datos 

Centro de 
Investigación de las 
Ciencias de la Salud  

-CICS- 

 
 

Secretaría 
Académica 

 
 

Secretaría 
Administrativa 

Organismo de 
Planificación y 
Coordinación 

Académica –OPCA- 
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2.  DECANATO
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I.  DEFINICIÓN 

 
El Decanato   es la oficina encargada de representar, planificar, organizar, coordinar, 
dirigir y controlar las actividades docentes y administrativas de la  Facultad de Ciencias 
Médicas  para el desarrollo, ejecución y consecución de objetivos, políticas, programas y 
planes de estudio.  

 
II.  BASE LEGAL 

 
El Decanato   fue considerado como unidad general de la Facultad de Ciencias Médicas 
por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la Organización General 
de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por Unidades del Acta No. 725 de 
sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 1969.    
 

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

 
El Decanato  de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el contexto de enmarcar 
su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su reestructuración en las 
normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, fue el estudio realizado 
en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de Ciencias Médicas. 

 
IV.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
El Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la manera siguiente: 
Decano, Asistente de Protocolo y Logística, Secretaria Ejecutiva, Secretaria y Piloto. 
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DECANATO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 

 
 

 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
-------------  Línea de Staff 
 
 
 
 

 
 

Decanatura 

 
 
 

Área de Apoyo Secretarial 

 

Asistente de Protocolo y 
Logística 

 

 
 

Área de Transporte 
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XI.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Facultad de Ciencias Médicas está 
organizada con los puestos siguientes: 
 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PAGINA No. 
 
Decano     03.25.36    12 

Asistente de Protocolo y Logística 99.99.90    15 

Secretaria Ejecutiva I   12.05.36    17 

Secretaria II    12.15.17    19 

Piloto Automovilista I   14.15.21    21 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Decanato  
PUESTO NOMINAL :   Decano                           CÓDIGO:  03.25.36 
PUESTO FUNCIONAL:  Decano 
INMEDIATO SUPERIOR:  Rector 
SUBALTERNOS: Secretario, Director Administrativo, Directores de Fases I, II, III y IV, OPCA, 
Evaluación de Procesamiento de Datos, CICS, Asistente de Protocolo y Logística, 1 Secretaria 
Ejecutiva I, 1 Secretaria II y 1 Piloto Automovilista I. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de decisión superior que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar 
actividades docentes y administrativas para el desarrollo, ejecución y consecución de objetivos, 
políticas, programas y planes de estudio de una facultad de la Universidad y velar porque se 
cumpla lo resuelto por el Consejo Superior Universitario, Rectoría y la Junta Directiva de la 
facultad que dirige. 

  
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Representar a la facultad en todo lo que fuere necesario 
b) Atender  audiencias 
c) Revisión de casos sometidos a Junta Directiva. 
d) Analizar y firmar la correspondencia. 
e) Autorizar salidas de almacén, solicitudes de compra y  solicitudes de viáticos. 
f) Supervisar que la docencia e investigación se desarrollen con eficiencia y eficacia visitando 

salones de clases y laboratorios. 
g) Vigilar que las dependencias de la facultad cumplan con los reglamentos vigentes y ejercer 

supervisión en las mismas. 
h) Aprobar los presupuestos de gastos ordinarios y extraordinarios, visando los documentos de 

erogación 
i) Nombrar, remover y conceder licencias, de conformidad con la ley, al personal de la facultad, 

cuya asignación le corresponde. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 . PERIODICAS  
 
a) Resolver cuestiones inherentes a la facultad, tales como el orden de los estudios, exámenes, 

obligaciones del personal docente y administrativo, rindiendo los informes respectivos ante la 
Junta Directiva, Consejo Superior Universitario y/o Rectoría. 

b) Inauguración y asistencia a talleres y congresos. 
c) Presidir actos de graduaciones de pre-grado, post grado y enfermería 
d) Visitar Centros Regionales y Hospitales. 
e) Presidir actos protocolarios. 
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f) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de la 

Facultad. 
g) Participar como miembro del Consejo Superior Universitario y asistir a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias. 
h) Remitir a Rectoría informe detallado del desarrollo de cada año lectivo. 
i) Trasladar a su respectivo informe, las peticiones de docentes, trabajadores administrativos y 

alumnos, según corresponda a Rectoría, Consejo Superior Universitario y Junta Directiva. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Supervisión de estudiantes en el área rural. 
b) Visitas a clínicas familiares. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación estrecha con las dependencias que integran 
la Facultad de Ciencias Médicas, con las Unidades Ejecutoras de la Universidad de San Carlos, 
principalmente con Rectoría, el Consejo Superior Universitario y las Direcciones Generales de 
Extensión, Investigación, Docencia, así como instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 
organismos internacionales y otras instancias afines que permitan el desarrollo administrativo de la 
Universidad y sus dependencias.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 



14 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Factor habilidad 
 
1.1 Sub factor Formación 

 
- Ser originario de Centro América. 
- Ser miembro de la facultad respectiva. 
- Haber ejercido docencia universitaria por lo menos tres años 
- Estar en el goce de sus derechos civiles 
- Ser del Estado  Seglar 
- Ser colegiado activo 
- De preferencia maestría en el campo que requiera el puesto 
 

1.2 Subfactor Experiencia 
 

Tres años en la ejecución de tareas relacionadas con la administración universitaria y haber 
ejercido como mínimo tres años de docencia universitaria. 

1.3 Otros Requisitos 
 

- Puesto del servicio exento. 
- Cargo de elección interna (electo por mayoría de votos de los electores que integran el 

Cuerpo Electoral de la Facultad, Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Universidad y 
Artículo 44 de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala). 

- Duración en el ejercicio del cargo por un periodo de cuatro años (Artículo 44 de la Ley 
Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala). 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Decanato  
PUESTO NOMINAL :   Asistente de Protocolo y Logística        CÓDIGO:  99.99.90 
PUESTO FUNCIONAL:  Asistente de Protocolo y Logística 
INMEDIATO SUPERIOR:  Decano 
SUBALTERNOS: (ninguno). 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de especialización que consiste en asistir a una autoridad nominadora en las   actividades 
administrativas  y financieras de una facultad o dependencia administrativa.  

  
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Revisar e informar al Señor Decano sobre documentos de tipo financiero (órdenes y solicitudes 

de compra, cheques) previa firma. 
b) Evaluar previa firma del Señor Decano licencias de conformidad con la ley, al personal de la 

facultad. 
c) Supervisar, revisar e informar de todos aquellos aspectos sobre los cuales el Señor Decano 

debe emitir opinión o autorización de los diferentes programas autofinanciables de la facultad 
ajenos a Fase IV 

d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 . PERIODICAS  
 
a) Apoyar la realización de los Manuales de Organización de la Facultad. 
b) Apoyo logístico en la organización de eventos como Congresos, Seminarios, Talleres u otra 

actividad que organice la Facultad. 
c)  Monitoreo del personal administrativo y docente de áreas hospitalarias y clínicas familiares. 
d) Representar al Decano en reuniones del Departamento de Presupuesto, Dirección Financiera, 

Junta Universitaria de Personal, División de Administración de Recursos Humanos. 
e) Coordinar en todas sus fases los diferentes actos protocolarios que lleve a cabo la Facultad. 
f) Asesorar y resolver en forma conjunta con el Asistente de Dirección y Tesorero, 

requerimientos de Auditoria Interna y Contraloría de Cuentas, con la dirección del Señor 
Decano. 

g) Desarrollar programas de motivación al personal Docente y Administrativo. 
h) Apoyar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto conjuntamente con el Asistente de 

Dirección y Tesorero. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
a) Detección de necesidades hospitalarias y centros de salud, en los cuales brinde servicio la 

facultad. 
b) Gestión de financiamiento y donativos extra institucionales para proyectos especiales de la 

Decanatura. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación estrecha con las dependencias que integran 
la Facultad de Ciencias Médicas, con las Unidades Ejecutoras de la Universidad de San Carlos,    
así como instituciones gubernamentales, no gubernamentales, organismos internacionales y otras 
instancias afines que permitan el desarrollo administrativo de la Universidad y sus dependencias.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a. Personal Externo  
 

Licenciatura en una de las carreras de las Ciencias Económicas  con estudios de post-
grado en recursos humanos y cuatro años en el desempeño de un puesto de similar 
jerarquía con conocimientos de ejecución presupuestal y compras. 

 
b. Personal Interno  

 
Licenciatura en una de las carreras de las Ciencias Económicas  con estudios de post-
grado en recursos humanos y tres años en el desempeño de un puesto de similar jerarquía 
con conocimientos de ejecución presupuestal y compras. 

   
En ambos casos ser colegiado activo. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Decanato  
PUESTO NOMINAL :   Secretaria Ejecutiva I                           CÓDIGO:  12.05.36 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Decano 
INMEDIATO SUPERIOR:  Decano  
SUBALTERNOS: (1) Secretaria II 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en asistir al Decano, Secretario de la Facultad o a un Director 
General, en la ejecución de labores de gran responsabilidad y confidencialidad, eventualmente 
realiza otras tareas de administración que requieren toma de decisiones, de acuerdo con normas y 
procedimientos de trabajo establecidos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Tomar dictados taquigráficos de naturaleza técnica y administrativa con alto grado de precisión 

y exactitud y efectuar la trascripción correspondiente. 
b) Manejo de equipo de computo 
c) Elaborar  acuerdos de decano, informes, solicitudes y liquidaciones de viáticos y combustible.  
d) Elaborar solicitudes de compra y salidas de almacén. 
e) Atender personal y telefónicamente las consultas sobre asuntos relacionados con las 

actividades de la dependencia. 
f) Controlar el archivo de actas, acuerdos, resoluciones, dictámenes, circulares, correspondencia 

y otros documentos. 
g) Preparar documentos y la agenda de sesiones de trabajo, siguiendo instrucciones del jefe 

inmediato y entregar o enviar las convocatorias respectivas. 
h) Organizar las  diversas actividades de la dependencia. 
i) Revisión de correo electrónico. 
j) Fotocopia de documentos. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 . PERIODICAS  
 
a) Coordinar reuniones dentro y fuera de la facultad. 
b) Elaborar carpetas para viajes al extranjero, gestiones para compra de boletos aéreos y viáticos 

al exterior. 
c) Inscripciones a talleres y cursos vía Internet. 
d) Coordina y organiza actividades protocolarias de la facultad. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 
 
 



18 
 

 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Asistencia a cursos de capacitación. 
b) Atender llamadas internacionales en inglés. 
c) Cotización de material y equipo. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Relaciones Internas: Direcciones de Fase, Organismos, Oficina Administrativa, Tesorería, Junta 
Directiva, Secretaría 
  
Relaciones Externas: Rectoría, Administración de Personal, Cooperación, Secretaría General, 
Facultades y Escuelas.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a) Personal Externo  

 
Secretaria Bilingüe u otra carrera afín al campo secretarial, amplios conocimientos de 
computación, un año de estudios universitarios y tres años en la ejecución de labores 
ejecutivas secretariales de gran responsabilidad, que incluya supervisión de recurso 
humano. 

 
b) Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe u otra carrera afín en el campo secretarial, amplios  conocimientos de 
computación y cuatro años en la ejecución de labores ejecutivas secretariales de gran 
responsabilidad, que incluya supervisión de recurso humano. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Decanato  
PUESTO NOMINAL :   Secretaria II                           CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Decano 
INMEDIATO SUPERIOR:  Decano  
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía. 
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de 
confianza,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 

 
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a)  Recibir, revisar, sellar, clasificar y registrar la correspondencia, expedientes y demás 

documentos. 
b) Fotocopiar documentos y oficios. 
c) Llevar control de archivo de expedientes, correspondencia, actas; así como de existencia de 

papelería,  útiles y formularios propios de la dependencia. 
d)  Elaborar solicitudes de compra y salidas de almacén. 
e) Atender personal y telefónicamente las consultas sobre asuntos relacionados con las 

actividades de la dependencia. 
f)  Ejecutar otras labores de oficina de carácter rutinario, conforme procedimientos establecidos. 
g)  Ejecutar algunas labores que implican operaciones aritméticas de regular complejidad. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 . PERIODICAS  
 
a) Elabora solicitudes y liquidación de combustible.  
b) Ayuda en la organización de celebración de Cátedra Prima, Memoria de Labores y Día del 

Maestro. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Asistencia a cursos de capacitación. 
b) Cotización de material y equipo. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Relaciones Internas: Direcciones de Fase, Organismos, Oficina Administrativa, Tesorería, Junta 
Directiva, Secretaría 
  
Relaciones Externas: Rectoría, Administración de Personal, Cooperación, Secretaría General, 
Facultades y Escuelas.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a.   Personal Externo  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas 
secretariales. 

 
b.  Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Decanato  
PUESTO NOMINAL :   Piloto Automovilista I                           CÓDIGO:  14.15.21 
PUESTO FUNCIONAL:  Piloto 
INMEDIATO SUPERIOR:  Decano  
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en conducir vehículos livianos y/o pesados, para transportar 
personas o realizar otras actividades oficiales de la Universidad. 
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Conducir vehículos livianos y/o pesados al servicio del señor Decano. 
b) Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento del vehículo a su cargo. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 . PERIODICAS  
 
a) Transportar personal administrativo, docente, alumnos y otras personas relacionadas con el 

quehacer de la facultad. 
b) Trasladar al señor Decano a centros regionales y otras instituciones. 
c) Transportar materiales y/o equipo, conforme itinerario establecido. 
d) Solicitar autorización para obtener combustible y lubricantes. 
e) Informar sobre el combustible y lubricantes utilizados y el kilometraje recorrido. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Efectuar reparaciones sencillas de los vehículos a su cargo. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Relaciones Internas: Oficinas docentes y administrativas. 
  
Relaciones Externas: Facultades, áreas regionales y otras dependencias requeridas por el señor 
Decano dentro y fuera de la capital. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo  

 
Tercer año básico, conocimiento de mecánica automotriz y mecánica general y dos años en 
la conducción de vehículo automotriz. 

 
  

b. Personal Interno  
 

Primaria completa, conocimiento de mecánica automotriz y mecánica general y tres años 
en la conducción de vehículo automotriz. 
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3.   SECRETARÍA 
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I.  DEFINICIÓN 
 

La Secretaría   es la oficina encargada de planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar 
y controlar tareas técnicas y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas. 
 

II.  BASE LEGAL 
 

La Secretaría   fue considerada como unidad general de la Facultad de Ciencias Médicas 
por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la Organización General 
de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por Unidades del Acta No. 725 de 
sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 1969.    

 

III.  MARCO HISTÓRICO 
 

La Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de enmarcar 
su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su reestructuración en las 
normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, fue el estudio realizado 
en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de Ciencias Médicas. 

 
IV.  OBJETIVOS 

 

a) Contribuir al desarrollo de la Facultad, mediante la  dirección, control y evaluación de las 
actividades desarrolladas en las áreas académico-administrativas. 

b) Atención y soluciones a  los problemas de gestión que enfrenta la Facultad a corto, 
mediano y largo plazo, desarrollando su actividad en el marco de las normas vigentes y 
de las políticas  establecidas por la Universidad. 
  

V. FUNCIONES 
 

a) Asumir la Secretaria de la Junta Directiva de la Facultad, elaborando Acta de  sesiones 
ordinarias y extraordinarias. 

b) Dirigir y custodiar los registros,   archivos y el acceso a los mismos. 
c) Certificar y aprobar  las actas de calificaciones de exámenes. 
d) Expedir certificaciones. 
e) Tramitar expedientes de  matriculación,  traslados e incorporaciones. 
f) Desempeñar las funciones delegadas por el Decano, y por el Secretario General de la 

Universidad. 
g) Programar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con el proceso de 

enseñanza. 
h) Proponer y coordinar la ejecución de normas de carácter académico con las diferentes 

comisiones de la Facultad. 
i) Proponer al Decano, la contratación, nombramiento y el movimiento del personal 

docente de la Facultad. 
j) Dar fe y visar con su firma, toda documentación oficial de la Facultad de Ciencias 

Médicas. 
 

VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

La Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurada de la manera 
siguiente: Archivo,   Control Académico, Unidad de Ayudas Audiovisuales y Taller de 
Artes Gráficas. 
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SECRETARÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando  
 

 
 

 
Secretaría Académica  

 
Archivo 

  
 

 
 

Control Académico 
  
 

 

 
 

Área de Apoyo Secretarial 
  
 

 
 

Unidad de Ayudas 
Audiovisuales 

  
 

 
 

Taller de Artes Gráficas 
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VII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Secretaría de la Facultad de Ciencias 
Médicas está organizada con los puestos siguientes: 
 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Secretario    03.25.26    28 

Secretaria Ejecutiva I   12.05.36    30 

Secretaria Ejecutiva I   12.05.36    32 

Secretaria III    12.05.18    34 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría 
PUESTO NOMINAL :   Secretario de Facultad                           CÓDIGO:  03.25.26 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretario Académico 
INMEDIATO SUPERIOR:  Decano 
SUBALTERNOS: Director Administrativo, Directores de Fases I, II, III y IV, OPCA, Evaluación 
de Procesamiento de Datos, CICS, Asistente de Protocolo y Logística, 2 Secretarias de Junta 
Directiva, 1 Secretaria Ejecutiva I, Archivo Central, Control Académico  y Mensajería. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de decisión superior que consiste en planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y 
controlar tareas técnicas y docentes de la facultad y fungir como Secretario e n los Órganos 
Colegiados de la misma.  

   
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Prepara la agenda y la documentación necesaria para las sesiones y convocar a los miembros 

de los órganos colegiados. 
b) Asistir a las sesiones de Junta Directiva y tomar nota de lo tratado. 
c) Redactar actas, ordenar y supervisar su trascripción mecanográfica. 
d) Proveer a los miembros de los órganos colegiados de la documentación que requieran. 
e) Ordenar, preparar los índices de temas tratados en las sesiones, la trascripción y cumplimiento 

de las resoluciones. 
f) Recibir y proporcionar información al Decano, relacionada con sus actividades y las de la 

Facultad. 
g) Ordena y prepara las actas académicas. 
h) Recibe, dicta y autoriza correspondencia, circulares, providencias, informes y otros 

documentos relacionados con su trabajo. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 . PERIODICAS  
 
a) Atender audiencias y resolver consultas, solicitudes de estudiantes, personal administrativo, 

docente y público en general. 
b) Autoriza la realización de exámenes privados, impresión de tesis, exámenes públicos y 

graduaciones e informes de Ejercicio Profesional Supervisado. 
c) Asistir a los jurados de exámenes y comisiones en las que sea designado como representante 

del Decano. 
d) Supervisa y controla la asignación de recursos, exámenes parciales, finales y elaboración de 

certificaciones, nombramientos y contratos del personal docente. 
e) Dirigir, coordinar y supervisar las labores que realiza el personal técnico y docente de la 

Facultad. 
f) Preparar y revisar el proyecto de calendarización general anual de actividades. 
g) Recibir y trasladar a la Junta Directiva las propuestas de nombramientos de personal docente. 
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h) Organizar los procesos eleccionarios de la facultad y supervisar las mesas electorales como 
secretario. 

i) Planificar los actos académicos y velar por el buen desenvolvimiento de los mismos. 
j) Elaborar calendarización de exámenes finales. 
k) Verificar el cumplimiento de recomendaciones y acuerdos de Junta Directiva. 
l) Fungir como funcionario enlace ante la administración central. 
m) Recibir y revisar la documentación de los participantes a los diferentes concursos de oposición 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Integra comisiones   asignadas como representante del   Decano. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe tener relación estrecha con las dependencias que integran 
la Facultad de Ciencias Médicas, con las Unidades Ejecutoras de la Universidad de San Carlos, 
principalmente con Rectoría, Registro y Estadística, Investigación, Docencia, así como 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, organismos internacionales y otras instancias 
afines que permitan el desarrollo administrativo de la Universidad y sus dependencias.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 

  
- Licenciatura en la carrera específica que requiere el puesto, acreditar conocimientos 

sobre administración y cuatro años de docencia universitaria.  
- Ser colegiado activo. 

   

Otros Requisitos 
 

- Puesto del servicio exento. 
Cargo de elección interna nombrado por la Junta Directiva de la Facultad, a propuesta 
en terna por el Decano (Artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala).  
Duración en el   cargo por un periodo de cuatro años (Artículo 46 de los Estatutos de la 
Universidad de San  Carlos de Guatemala). 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría  
PUESTO NOMINAL :   Secretaria Ejecutiva I                           CÓDIGO:  12.05.36 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria del Secretario  
INMEDIATO SUPERIOR:  Secretario   
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en asistir al Decano, Secretario de la Facultad o a un Director 
General, en la ejecución de labores de gran responsabilidad y confidencialidad, eventualmente 
realiza otras tareas de administración que requieren toma de decisiones, de acuerdo con normas y 
procedimientos de trabajo establecidos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Tomar dictados taquigráficos de naturaleza técnica y administrativa con alto grado de precisión 

y exactitud y efectuar la trascripción correspondiente. 
b)  Redactar y mecanografiar respuesta de correspondencia y documentos marginados de diversa 

índole y hacer los envíos respectivos. 
c) Sellar documentos: cartas, formularios reproducción de documentos, solicitud de viáticos y 

liquidación del Señor Secretario, solicitud de salidas de almacén, elaborar programas de la 
carrera de Médico y Cirujano, de Postgrado, certificaciones, actas de graduación. 

d) Atención de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes. 
e) Dar información acerca de traslados CUNOC-CUNORI. 
f) Fotocopiar documentos. 
g) Entrega de correspondencia al archivo. 
h) Revisar certificaciones provenientes de la Oficina de Registro y Control Académico. 
i) Revisar actas y formularios de solicitud de títulos de pre-grado, postgrado y Escuela de 

enfermería. 
j) Revisar formularios de cierre de pensúm. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 . PERIODICAS  
 
a)  Preparación de convocatoria, correspondencia y mobiliario para llevar a cabo los eventos 

eleccionarios de la facultad. 
b) Asistir a los eventos de elecciones, atendiendo a votantes en cada evento eleccionario. 
c) Escanear documentos de archivo de Secretaría. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
a) Asistir a eventos de la facultad. 
b) Colaborar en chequeo de algún documento o convocatoria que se procese. 
c) Revisar equipo y mobiliario que este a cargo y reportar si alguno está en condición deteriorada. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Relaciones Internas: Direcciones de Fase, Organismos, Oficina Administrativa, Tesorería, Junta 
Directiva, Secretaría 
  
Relaciones Externas: Rectoría, Departamento de Registro y Estadística, Dirección de Asuntos 
Jurídicos, SUN, Escuela de Enfermería. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo  

 
Secretaria Bilingüe u otra carrera afín al campo secretarial, amplios conocimientos de 
computación, un año de estudios universitarios y tres años en la ejecución de labores 
ejecutivas secretariales de gran responsabilidad, que incluya supervisión de recurso 
humano. 

 
b. Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe u otra carrera afín en el campo secretarial, amplios  conocimientos de 
computación y cuatro años en la ejecución de labores ejecutivas secretariales de gran 
responsabilidad, que incluya supervisión de recurso humano. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría  
PUESTO NOMINAL :   Secretaria Ejecutiva I                           CÓDIGO:  12.05.36 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria  de Junta Directiva 
INMEDIATO SUPERIOR:  Secretario 
SUBALTERNOS: (ninguna) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en asistir al Decano, Secretario de la Facultad o a un Director 
General, en la ejecución de labores de gran responsabilidad y confidencialidad, eventualmente 
realiza otras tareas de administración que requieren toma de decisiones, de acuerdo con normas y 
procedimientos de trabajo establecidos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Tomar dictados taquigráficos de naturaleza técnica y administrativa con alto grado de precisión 

y exactitud y efectuar la trascripción correspondiente. 
b) Elaborar resolución de actas de junta Directiva. 
c) Fotocopiar el acta borrador para anexar a agenda de Junta Directiva. 
d) Enviar trascripción de Junta Directiva. 
e) Atender llamadas telefónicas sobre consultas de asuntos relacionados con las actividades de la 

Junta Directiva. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2 . PERIODICAS  
 
a) Envío de oficio a Contraloría de Cuentas para aprobación de hojas de papel seguridad. 
b) Control de papel seguridad para actas finales de Junta Directiva. 
c) Empastado de actas en papel seguridad. 
d) Realizar escrutinio de elecciones. 
e) Elaborar y controlar actas electorales. 
f) Revisar conjuntamente con el Secretario plazas que saldrán a concurso de oposición. 
g) Tramitar conjuntamente con el Secretario publicaciones en el diario de mayor circulación 

plazas que saldrán en convocatoria de Junta Directiva. 
h) Elaborar cuadro de plazas de concurso de oposición 
i) Elaborar solicitudes de compra de salidas de almacén. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Asistencia a eventos de la facultad. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Relaciones Internas: Decanato, Archivo Central, Secretaría, Tesorería, Compras, Inventarios, 
Sueldos, Registro y Control Académico, Mensajería, Recepción, Fases, CICS, OPCA, UNADE, 
Biblioteca.  
  
Relaciones Externas: Rectoría, Secretaría General de la USAC, COMEVAL, Departamento de 
Registro y Estadística, Dirección de Asuntos Jurídicos, Administración del CUM, División de 
Personal, Dirección General de Docencia. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo  

 
Secretaria Bilingüe u otra carrera afín al campo secretarial, amplios conocimientos de 
computación, un año de estudios universitarios y tres años en la ejecución de labores 
ejecutivas secretariales de gran responsabilidad, que incluya supervisión de recurso 
humano. 

 
b. Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe u otra carrera afín en el campo secretarial, amplios  conocimientos de 
computación y cuatro años en la ejecución de labores ejecutivas secretariales de gran 
responsabilidad, que incluya supervisión de recurso humano. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Secretaría  
PUESTO NOMINAL :   Secretaria III                           CÓDIGO:  12.05.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Junta Directiva 
INMEDIATO SUPERIOR:  Secretario 
SUBALTERNOS: (ninguna) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de departamento, dirección de escuela facultativa, secretaría adjunta, dirección de centro 
regional u otra dependencia de similar jerarquía.  Labora con alguna independencia,  sigue  
instrucciones generales,  aplica su criterio para resolver problemas de trabajo de acuerdo con las 
normas generales y prácticas establecidas en la dependencia, guarda discreción sobre asuntos que 
le confíen,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Revisar   resoluciones de Junta Directiva previa reproducción. 
b) Fotocopiar resoluciones de Junta Directiva. 
c) Entrega de resoluciones de Junta Directiva a mensajeros internos y externos con 

conocimientos. 
d) Entrega de resoluciones de Junta Directiva al archivo central. 
e) Tomar dictados y transcribir mecanográficamente informes y demás correspondencia que le 

dicten, con fidelidad, ortografía y limpieza. 
f) Envío de oficios a las distintas fases. 
g) Atender personal y telefónicamente a estudiantes y público en general, proporcionando la 

información para la cual esté autorizada. 
h) Recepción de documentos Secretaria de Decano, Secretaria del Secretario. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 . PERIODICAS  
 
a) Elaborar agenda de sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva. 
b) Escanear punto por punto de la agenda ordinaria. 
c) Grabar en USB o CD el punto de agenda ordinaria para enviar a Miembros de la Junta 

Directiva. 
d) Cita a miembros de la Junta Directiva para sesiones ordinarias y extraordinarias (por escrito o 

vía telefónica). 
e) Solicita opinión a Directores de Fases de casos estudiantiles. 
f) Envía y recibe faxes. 
g) Cotiza almuerzos para Junta Directiva y elaborar solicitud de compra. 
h) Archiva correlativamente conocimientos de Junta Directiva. 
i) Elabora salidas de almacén. 
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j) Esta al pendiente del servicio de mantenimiento y requisición de repuestos de fotocopiadora. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
l) Realiza llamadas telefónicas a interesados que se encuentren realizando alguna gestión ante 

Junta Directiva. 
m) Atiende a miembros de Junta Directiva cuando hay sesiones ordinarias y extraordinarias. 
n) Elabora informes circunstanciados. 
o) Elaborar Minutas de servicios de Junta Directiva. 
p) Asistencias al ser requerida en trascripción de puntos y elaboración de   actas. 
q) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Revisa cuadro de plazas que saldrán a concurso de oposición previa publicación. 
b) Recepción de curriculas que ingresan para participar en concurso de oposición. 
c) Entrega de reglamento de concurso de oposición a los miembros del jurado de oposición. 
d) Citación a miembros de jurado de oposición para entrega de curriculas. 
e) Elaboración de Actas de entrega por curriculas a jurados de oposición en el tiempo 

reglamentado. 
f)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Relaciones Internas: Secretarias Decano, Secretaria de Secretario, Recepción, Archivo Central,   
Tesorería, Biblioteca, Compras, Inventarios, Sueldos,    Registro y Control Académico, 
Procesamiento de Datos, Mensajería, Fases, CICS, OPCA, UNADE, PFD. 
  
Relaciones Externas: Administración del CUM; Analista de Personal, Auditoria interna y externa 
USAC, COMEVAL, DEPPA, Asuntos jurídicos, Rectoría, Registro y Estadística USAC.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 



35 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos 
secretariales. 

 
b. Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 
secretariales o como Secretaria II. 
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A. ARCHIVO 
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I.  DEFINICIÓN 
 
El Archivo de la Facultad de Ciencias Médicas es la oficina encargada de preservar los 
fondos documentales, históricos, legales y científicos que forman parte de la memoria 
histórica de esta unidad. 
 

II.  BASE LEGAL 
 
El Archivo   fue considerado como unidad general de la Facultad de Ciencias Médicas 
por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la Organización General 
de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por Unidades del Acta No. 725 de 
sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

   
El Archivo de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el contexto de enmarcar su 
funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su reestructuración en las 
normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, fue el estudio realizado 
en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de Ciencias Médicas. 
 

IV.  OBJETIVOS 
 
Presentar mediante un ordenamiento e inventario adecuado los fondos documentales que 
por su importancia histórica, legal y científica constituyen el acervo de la Facultad. 
 

V. FUNCIONES 
 
a) Recibe y controla todo documento que ingresa a la Secretaría de la Facultad para 

resolución de Junta Directiva, Decano y/o Secretario. 
b) Velar porque el documento en circulación llegue a su destino con sus anexos 

respectivos. 
 

VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
El Archivo de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la manera siguiente: 
3 Oficinistas II (Recepción, exámenes públicos y Microfilmaciones), 2 Oficinistas I 
(Archivo y Relaciones Laborales) y 3 mensajeros II. 
 



38 
 

ARCHIVO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
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Recepción 
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VII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el Archivo de  la Facultad de Ciencias 
Médicas está organizado con los puestos siguientes: 
 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Encargada de Archivo   12.10.16    41 

Oficinista II (Recepcionista)  12.05.57    43 

Oficinista II (Exámenes Públicos) 12.05.57    45 

Oficinista II (Microfilmación)  12.05.57    47 

Oficinista I (Archivo)   12.05.56    49 

Oficinista I (Relaciones Laborales) 12.05.56    51 

Mensajero II (Externo)   14.15.17    53 

Mensajero II  (Interno y externo) 14.15.17    55 

Mensajero II (Interno)   14.15.17    57 
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I. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTOS 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:     Secretaría 
PUESTO NOMINAL :   Encargada de Archivo                           CÓDIGO:  12.10.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Archivo 
INMEDIATO SUPERIOR: Secretario . 
SUBALTERNOS: (8)  Oficinistas II (3),  Oficinistas I (2) y  Mensajeros II (3). 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en resguardar la documentación inherente a la dependencia o 
facultad, así como proporcionar los documentos que se soliciten. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
  
a) Ordenar, seleccionar y clasificación de documentos Junta Directiva, Decano, Secretario, Fases, 

informaciones diversas. 
b) Atención a Autoridades Universitarias y público en general.  
c) Dar y controlar número de correlativa de la correspondencia que trasladan al archivo, 
d) Atención de teléfono.   
e) Recibir, registrar, clasificar y controlar la documentación enviada para su archivo, elaborando 
f) índices y utilizando el sistema asignado de archivo. 
g) Colocar la documentación en el archivo correspondiente, según clasificación asignada. 
h) Controlar y proporcionar la papelería y formatos que se utilizan en la dependencia y hacer los 
i) pedidos respectivos. 
j) Entregar y controlar la documentación que sea solicitada o proporcionar información, según 
k) sea requerido. 
l) Codificar documentos varios para archivo. 
m) Velar por la custodia de los documentos existentes en el archivo. 
n) Elaborar trabajos mecanográficos relacionados con la unidad de archivo. 
o) Rendir informes relacionados con el puesto. 
p) Llevar control de préstamos de documentos. 
q) Supervisar ocasionalmente personal de menor jerarquía. 
r) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Apoyo en las distintas actividades de la facultad, elaboración del Anteproyecto del Archivo 

Central. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Participar en las mesas cuando hay elecciones. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Secretarias Junta Directiva, Secretarias de Decano, Secretaría, Fases y Archivo General de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

Coordinación, Supervisión, Planificación del Archivo Central de la Facultad de Ciencias 
Médicas. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

             
            Título de nivel medio, conocimientos de técnicas de archivo y computación y tres                         
            años en labores de oficina, que incluya control y manejo de archivos. 

 
b. Personal Interno 

 
           Título de nivel medio, conocimientos de técnicas de archivo y computación y dos  
           años en labores de archivo. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Archivo 
PUESTO NOMINAL :   Oficinista II                           CÓDIGO:  12.05.57 
PUESTO FUNCIONAL:  Recepcionista  
INMEDIATO SUPERIOR: Encargada de Archivo 
SUBALTERNOS: (ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas y de alguna dificultad, en 
apoyo a la administración, docencia, investigación y extensión 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Recepción y clasificación de correspondencia oficial interna y externa para Junta Directiva, 

Decano y Secretario.  
b) Ingreso de correspondencia recibida anotando todo documento en   libro de Actas asignándole   

un   correlativo. 
c) Recepción y clasificación de documentos para firma de Decano y Secretario.  
d) Ingreso de documentos para firma anotando todo documento, dándole un número correlativo 

de ingreso. 
e) Información general a nivel interno y externo (atención al público). 
f) Entrega de formularios al público de diversos trámites. 
g) Atender llamadas telefónicas.  
h) Coordinar distribución de correspondencia en general (servicio de mensajería). 
i)  Clasificación de correspondencia recibida. 
j) Atención de planta telefónica al ser requerida. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Recepción y registro de expedientes de reconocimientos de postgrado. 
b) Recepción y registro de Expedientes de Incorporaciones Facultad de Ciencias Médicas. 
c) Recepción de expedientes de licencias para ejercer la profesión.  
d)  Elaboración de solicitudes de compra y/o almacén. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Rayado del libro de actas de correspondencia diaria. 
b) Rayado del cuaderno de documentos recibidos para firma. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de su puesto tiene que tener relaciones con todas las dependencias que integran la 
Facultad de Ciencias Médicas, así como todo estudiante y público en general. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) Adecuada atención al público. 
d)  Custodia de todos los documentos recibidos.  
e) Entregar a donde corresponda cada documento. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
            Título de nivel medio, conocimientos de computación y dos años como Oficinista o  
            Secretaria. 

 
b. Personal Interno 

 
            Titulo de nivel medio, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o  
            Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTOS 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Archivo 
PUESTO NOMINAL:    Oficinista II                           CÓDIGO:  12.05.57 
PUESTO FUNCIONAL: Encargada de Exámenes Públicos. 
INMEDIATO SUPERIOR: Encargada de Archivo. 
SUBALTERNOS: (ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas y de alguna dificultad, en 
apoyo a la administración, docencia, investigación y extensión 
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Elaborar actas del acto público,  actas de graduación. 
b) Elaborar recibos de Honorarios de Exámenes Públicos, Juramento Deontológico. 
c) Elaborar actas de Exámenes Generales Públicos. 
d) Elaborar actas en libro de graduados. 
e) Entrega de recibos de honorarios. 
f) Elaboración de autorización de titulo. 
g) Recepción de requisitos para entrega de actas y autorizaciones de títulos. 
h) Atención al público. 
i) Entrega de información de trámite de títulos. 
j) Recepción de títulos de Médico y Cirujanos,  de especialidades y   de escuela de enfermería  

para firma del Decano, así como la entrega de los mismos. 
k) Atención del teléfono para dar información de graduados, entrega de tesis y citaciones del 

jurado calificador de las graduaciones.  
l) Elaborar reposiciones de actas de graduación. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Solicitud de Kardex de graduados a oficina de Registro información de graduados. 
b) Solicitud de compra, solicitud de almacén 
c) Impresión de papelería. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Constancia de Asesor y Revisor de tesis. 
b) Elaborar listado de graduados por año. Enviar a empastar expedientes de graduados por año, 

revisar los expedientes de graduados ya empastados y confrontarlos con listado de los mismos, 
enviarlos al Archivo Central de la Facultad de Ciencias Médicas enviar listado de graduados 
por año a Registro Central. 

c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Decanato, Secretaria, Tesorería, Registro y Control Académico, Comité de Tesis, Registro Central 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. Elaborar 

papelería antes de la graduación y después de las mismas. Custodiar papelería y expedientes de 
los graduados hasta entregarlos al Archivo Central ya empastados. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
  
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y dos años como Oficinista o 
Secretaria. 

 
b. Personal Interno 

 
Titulo de nivel medio, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o 
Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:    Archivo   
PUESTO NOMINAL :   Oficinista II                           CÓDIGO:  12.05.27 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada del Archivo de Microfilmación 
INMEDIATO SUPERIOR: Encargada de Archivo. 
SUBALTERNOS: (ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas y de alguna dificultad, en 
apoyo a la administración, docencia, investigación y extensión 
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Elaborar fondos del archivo central. 
b) Dar información del micro archivo.  
c) Informar a los usuarios/as de las bases de datos que se vayan estableciendo en el Archivo 

Central.  
d) Generar datos ordenados, confiables para los y las usuarias del archivo. 
e) Archivo, correspondencia. 
f) Atención a público en general y estudiantes. 
g) Manejo de  equipo especial incluyendo adiestramiento. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Elabora informes.   
b) Elaborar Planes Estratégicos de la Facultad de Ciencias Médicas,  Imusac.  
c) Producir y locutar Programa Voces de Mujeres en Radio Universidad. Participación – acción 

en la Junta Universitaria de Personal. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Apoyo a los puestos dentro del Archivo y Recepción. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Archivo General de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Archivo del Consejo Superior 
Universitario.  
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d)  Mantener la información del micro archivo 1920-1984. 
e)  Elaborar los fondos de Archivo Central de la Facultad de Ciencias Médicas 1961-2000.  
f) Apoyar en la planificación a la Encargada de Archivo Central. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
  
 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y dos años como Oficinista o 
Secretaria. 

 
b. Personal Interno 

 
Titulo de nivel medio, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o 
Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA: Archivo 
PUESTO NOMINAL :   Oficinista I                           CÓDIGO:  12.05.56 
PUESTO FUNCIONAL:  Oficinista I 
INMEDIATO SUPERIOR: Encargada de Archivo. 
SUBALTERNOS: (ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Archivar Documentos enviados por Junta Directiva, Decano, Secretario. 
b) Archivar  correspondencia enviada por diferentes oficinas de la Facultad de Ciencias Médicas 

y   por oficinas a nivel externo. 
c) Dar información de documentos que se encuentran en el archivo y sacar fotocopias. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Preparación de Agenda del Consejo Superior Universitario, (para el Sr. Decano). Localización 

de Programas de 1970 a 1999. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Elaboración de pedidos de útiles de oficina necesarios para el archivo.  
b) Abrir nuevos expedientes del personal y documentos. 
c) Depuración de documentos. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Secretarias de Junta Directiva, Decanato y fases. Estudiantes Facultad de Ciencias Médicas y 
docentes. Archivo General de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Público en general que 
consulte el archivo.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. Las descritas 

en el contrato de trabajo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
  
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 
oficina afines al puesto. 

 
b. Personal Interno 

 
Titulo de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores 
de oficina. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Archivo   
PUESTO NOMINAL :   Oficinista I                           CÓDIGO:  12.05.56 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Relaciones Laborales 
INMEDIATO SUPERIOR: Encargada de Archivo. 
SUBALTERNOS: (ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Elaboración de Relaciones Laborales y Constancias Laborales. 
b) Archivo de documentos de Relaciones Laborales Docentes 
c) Archivo de la correlativa de la Encargada de Archivo.  
d) Análisis de  expedientes del personal docente en forma cronológica y alfanumérica.  
e) Atención al Personal Docente que solicita relaciones y/o constancias laborales. 
f) Ingreso de datos a la computadora.  
g) Sacar fotocopias de Relaciones Laborales Docentes. 
h) Consular nómina del Departamento de Tesorería. 
i) Análisis de  nombramientos colectivos. 
j) Manejo de el Estatuto de la Carrera Universitaria.  
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Elaborar listado de Profesores Titulares en orden alfabético para las elecciones. 
b)  Elaborar listado de Profesores Titulares por fases para elecciones. 
c)  Elaborar listado para corroborar el Colegiado Activo de los Profesores Titulares de esta casa 

de estudios en forma numérica. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Por única vez ingresar a la computadora el nombre de todos los expedientes que pertenecen al 

Archivo Central de la Facultad de Ciencias Médicas (solicitado por el señor secretario). 
b)  Participar en mesas electivas. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Interno: Comisión de Evaluación del Profesor Universitario. Externo: Departamento de Evaluación 
de Profesor Universitario (DEPA).  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) Mantener el archivo de docentes en perfecto orden, por ser la base fundamental para elaborar 

las relaciones y Constancias laborales. Proveer de datos fidedignos para llevar a cabo la 
Promoción docente. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
  
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 
oficina afines al puesto. 

 
b. Personal Interno 

 
Titulo de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores 
de oficina. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Archivo 
PUESTO NOMINAL :   Mensajero II                           CÓDIGO:  14.15.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Mensajero II 
INMEDIATO SUPERIOR: Encargada de Archivo. 
SUBALTERNOS: (ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consisten en distribuir correspondencia y otros documentos dentro y fuera 
de la Ciudad Universitaria, según instrucciones recibidas. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Entrega de correspondencia a Hospitales General, Roosevelt, IGSS, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación, Colegios de Profesionales, OPS. 
b) Entrega de correspondencia a direcciones particulares en toda la capital. 
c) Realizar Depósitos bancarios de la facultad. 
d) Hacer depósitos bancarios y recoger o entregar documentos con valor. 
e) Llevar o recoger mensajes, paquetes, correspondencia y otros documentos. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Realizar cotizaciones y compras menores de requerimientos de la facultad. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Traslados de Mobiliario de un lugar a otro. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de su puesto tiene que tener relaciones con todas las dependencias que integran la 
Facultad de Ciencias Médicas,   unidades ejecutoras de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, así como organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
  
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Segundo año básico, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según lo 
requiera la dependencia y un año en ejecución de tareas relacionadas con mensajería. 

 
b. Personal Interno 

 
Primaria completa, licencia de conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según lo 
requiera la dependencia y dos años como Mensajero I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Archivo 
PUESTO NOMINAL :  Mensajero II                           CÓDIGO:  14.15.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Mensajero II 
INMEDIATO SUPERIOR: Encargada de Archivo 
SUBALTERNOS: (ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consisten en distribuir correspondencia y otros documentos dentro y fuera 
de la Ciudad Universitaria, según instrucciones recibidas. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Distribuir documentos y correspondencia dentro   de la facultad y  el campus central. 
b) Recibir, clasificar y ordenar la correspondencia geográficamente, para su distribución. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Sellar documentos del Archivo Central de la Facultad de Ciencias Médicas. 
b) Apoyar, ordenar, fotocopiar y sellar papelería en archivo y secretaría. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Ayudar ocasionalmente en compaginación de documentos. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de su puesto tiene que tener relaciones con todas las dependencias que integran la 
Facultad de Ciencias Médicas  y  unidades ejecutoras de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) Recibir, Resguardar y Entregar documentos delicados, como por ejemplo, órdenes de compra, 

nombramientos y lo más importante son cheques de Proveedores y sueldos de la Facultad de 
Ciencias Médicas, enviados por caja Central. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
  
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Segundo año básico, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según lo 
requiera la dependencia y un año en ejecución de tareas relacionadas con mensajería. 

 
b. Personal Interno 

 
Primaria completa, licencia de conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según lo 
requiera la dependencia y dos años como Mensajero I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Archivo 
PUESTO NOMINAL :  Mensajero II                           CÓDIGO:  14.15.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Mensajero II 
INMEDIATO SUPERIOR: Encargada de Archivo 
SUBALTERNOS: (ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consisten en distribuir correspondencia y otros documentos dentro y fuera 
de la Ciudad Universitaria, según instrucciones recibidas. 
 
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Distribuir documentos y correspondencia dentro   de la facultad.  
b) Recibir, clasificar y ordenar la correspondencia geográficamente, para su distribución. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Sellar documentos del Archivo Central de la Facultad de Ciencias Médicas. 
b) Apoyar, ordenar, fotocopiar y sellar papelería en archivo y secretaría. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Ayudar ocasionalmente en compaginación de documentos. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de su puesto tiene que tener relaciones con todas las dependencias que integran la 
Facultad de Ciencias Médicas  y  unidades ejecutoras de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
Recibir, Resguardar y Entregar documentos delicados, como por ejemplo, órdenes de compra, 
nombramientos y lo más importante son cheques de Proveedores y sueldos de la Facultad de 
Ciencias Médicas, enviados por caja Central. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
  
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Segundo año básico, licencia para conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según lo 
requiera la dependencia y un año en ejecución de tareas relacionadas con mensajería. 

 
b. Personal Interno 

 
Primaria completa, licencia de conducir motocicleta y/o vehículo automotriz, según lo 
requiera la dependencia y dos años como Mensajero I. 
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B. REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 
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I.  DEFINICIÓN 
 

Registro y Control Académico  es la oficina encargada de llevar el  control  del record 
estudiantil,  inscripción y asignación de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Médicas. 

 
II.    BASE LEGAL 

 
Registro y Control Académico   fue considerado como unidad general de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por Unidades del 
Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 1969.    

 
III.   MARCO HISTÓRICO    

Registro y Control Académico de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su 
reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, fue 
el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de Ciencias 
Médicas. 

 
IV.  OBJETIVOS 

 

a) Registro y asignación de los estudiantes inscritos en la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

b) Control Académico, logros académicos de los estudiantes inscritos en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

c) Servicio eficiente y eficaz a los estudiantes. 
 

V. FUNCIONES 
 

a) Asignación de cursos de los estudiantes inscritos en la Facultad de Ciencias Médicas. 
b) Control general de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. 
c) Control de traslados de otras unidades académicas, así como del Centro Universitario 

de Occidente. 
d) Control de retiros de inscripción. 
e) Control de calificaciones. 
f) Elaboración de promedios. 
g) Elaboración y entrega de certificaciones. 
h) Información a Universidades de Médicos graduados. 
i) Elaboración de estadísticas anuales. 
j) Depuración, preparación y boletas para eventos electorales. 

 
VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Registro y Control Académico de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la 
manera siguiente: Área de Control Académico. 
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REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 

 
 

Registro y Control 
Académico 

 
 

Área de Control 
Académico 
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VII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el departamento de Registro y Control 
Académico de  la Facultad de Ciencias Médicas está organizado con los puestos siguientes: 
 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Supervisor de Control Académico 12.25.17    64 

Auxiliar de Control Académico I 12.25.12    66 

Auxiliar de Control Académico I 12.25.12    68 

Auxiliar de Control Académico I  12.25.12    70 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTOS 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA: Oficina de Registro y Control Académico. 
PUESTO NOMINAL:   Supervisor de Control Académico.                  CÓDIGO:  12.25.17  
PUESTO FUNCIONAL: Supervisor de Control Académico. 
INMEDIATO SUPERIOR:   Secretario de Facultad. 
SUBALTERNOS: 3 Auxiliares de Control Académico I 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en  supervisar, ejecutar y controlar las funciones de control 
académico de una facultad, escuela o centro de gran magnitud, así como coordinar la atención y 
orientación en aspectos académicos y trámites administrativos a estudiantes y docentes. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Supervisar al personal para que ejecute correctamente su trabajo. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIÓDICAS  
 
a) Organizar, ejecutar y supervisar asignaciones e inscripciones. 
b) Revisar y firmar Cierres de Pensum, Constancias de Cierre, Certificaciones de estudiantes. 
c) Depurar información de los distintos eventos electorales.  
d) Transcribir a las tarjetas Kárdex  las calificaciones de los estudiantes de 2do y 3er año.   
e) Elaborar dos tipos de promedios de los estudiantes de 2do, 3ro y pendientes de público. 
f) Elaborar estadísticas primo cursantes, repitentes, deserciones etc. 
g) Dar alzas a calificaciones, procesar retiros de inscripción y asignación, para luego notificar a 

Fase I y/o  Fase II, a la Unidad de Procesamiento de Datos.   
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3  EVENTUALES  
 
a) Resolver problemas concernientes a la Oficina. 
b) Controlar y citar a estudiantes con problemas para resolverlos. 
c) Apoyar a la oficina de UNADE para las pruebas básicas.  
d) Emitir opinión al Secretario o a Junta Directiva respecto a algunos casos de estudiantes. 
e) Revisar, clasificar, enviar a empastar actas de calificaciones. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Secretaría de Facultad, Sección de Archivo, Fase I, II, y III, Unidad de Evaluación y 
Procesamiento de Datos, UNADE, Tesorería, Unidad de Tesis, Decanato, Departamento de 
Registro y Estadística. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Velar por el cumplimiento del Normativo de la Facultad.  
b) Organizar, ejecutar y supervisar proyectos para beneficio de la oficina y de los estudiantes. 
c) Llevar el control de calificaciones de los estudiantes de 2do y 3er año. 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Dar adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
 

a.   Personal Externo  
 

                Tres años de estudios universitarios de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la  
Educación, Letras o Ciencias Económicas, conocimientos de computación y tres años en la 
ejecución de tareas relacionadas con el puesto, que incluya registro, control y supervisión 
de recurso humano. 

 
b.   Personal Interno  

 
Dos años de estudios universitarios en una carrera afín y cuatro años como Auxiliar de 
Control Académico II. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA: Oficina de Registro y Control Académico. 
PUESTO NOMINAL:   Auxiliar de Control Académico I.                  CÓDIGO:  12.25.12  
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Control Académico I.                  
INMEDIATO SUPERIOR: Supervisor de Control Académico. 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en ejecutar tareas de dificultad moderada de registro, control y 
archivo de asuntos relacionados con el control académico estudiantil en una facultad, centro 
regional o escuela no facultativa. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Atender a los estudiantes y público en general que así lo solicite. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2.  PERIÓDICAS  
 
a) Dar alzas y bajas a los estudiantes de 4to.,  5to. y  6to años. 
b) Transcribir notas de las Actas de Calificaciones al kárdex  estudiantil  de 4to. año: 3 rotaciones 

de 4 meses  c/u; (Cirugía, Medicina Interna y Medicina Familiar); 5to.  año 2 rotaciones de 4 
meses c/u, (Gineco-Obstetricia y Pediatría), y 2 rotaciones de 2 meses c/u (Ambulatorio y 
Electivo).  6to. año, 2 rotaciones de 6 meses c/u, (EPS  Hospitalario y EPS Rural).   

c) Publicar las Actas de notas para conocimiento del estudiante.   
d) Llevar control de las rotaciones según programación.        
e) Llevar control de los estudiantes que se incorporan a 4to.,  5to. y  6to años. 

 Elaborar, revisar y publicar los promedios de grado y generales para luego anotarlos en los 
kárdex de cada estudiantes de 4to.,  5to. y  6to años. 

g) Confrontar promedios contra los listados proporcionados por la Unidad de Evaluación y     
Procesamiento de Datos, éstos  se  listan y se envían a las  Fases II y III, para el Proceso de 
Escogencia de los lugares de prácticas para los estudiantes. 

h) Informar a las Fases  II  y  III  sobre  los  retiros  de  asignación que presenten algunos   
estudiantes.    

i) Elaborar estadísticas al  final  de  cada  rotación e informar a la Supervisora de la oficina. 
j) Inscribir y asignar cursos para estudiantes de reingreso equitativamente. 
k) Ordenar numéricamente las asignaciones de estudiantes de reingreso. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Reasignar para las diferentes rotaciones de todos los estudiantes de 4to.,  5to. y  6to años. 
b) Dar apoyo en los procesos electorales según sean programados por autoridades de  la Facultad.   
c) Apoyar a la oficina de UNADE para las pruebas básicas. 
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d) Revisar, clasificar, enviar a empastar actas de calificaciones. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Secretaría, Directores, Coordinadores y secretarias de Programas, Fase II  y  III. Unidad de 
Evaluación y Procesamiento de Datos, Departamento de Registro y Estadística. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 

a) Transcribir exactamente Actas Globales de Calificaciones de  4to.,  5to.  Y  6to.  años. 
b) Controlar  y custodiar los expedientes estudiantiles. 
c) Resguardar y archivar las Actas de calificaciones de 4to., 5to. y 6to. año.  
d) Velar por el cumplimiento del Normativo de Evaluación y Promoción Estudiantil de la   

Facultad. 
e) Cumplir con la legislación universitaria. 
f) Dar adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
g) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.    Personal Externo  
 

Título de nivel medio con especialidad en computación, no ser estudiante de la unidad 
académica a que pertenezca y tres años en la ejecución de tareas relacionadas con el 
puesto, que incluya atención al público. 

 
b.         Personal Interno  

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación, no ser estudiante de la unidad 
académica a que pertenezca y cuatro años en la ejecución de tareas afines. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA: Oficina de Registro y Control Académico. 
PUESTO NOMINAL:   Auxiliar de Control Académico I.                  CÓDIGO:  12.25.12  
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Control Académico I.                   
INMEDIATO SUPERIOR: Supervisor de Control Académico. 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en ejecutar tareas de dificultad moderada de registro, control y 
archivo de asuntos relacionados con el control académico estudiantil en una facultad, centro 
regional o escuela no facultativa. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Atender a los estudiantes y público en general que así lo solicite. 
b) Resolver dudas.  
c) Contestar teléfono.  
d) Entregar certificaciones de notas de los estudiantes. 
e) Recibir correspondencia.  
f) Entrega y recepción de solicitudes para la elaboración de certificaciones de Médicos   
      egresados. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIÓDICAS  
 
a) Dar alzas a calificaciones, procesar retiros de inscripción y asignación, para luego notificar a 

Fase I, y a la Unidad de Procesamiento de Datos.  
b) Transcribir notas de las Actas de Calificaciones al kárdex estudiantil de 1er. año. 
c) Llenar Salidas de Almacén.  
d) Cotizar y llenar ordenes de compra.  
e) Elaborar cartas para reposición de carné.  
f) Elaborar avisos o formatos para distintos eventos. 
g) Inscribir y asignar estudiantes  de reingreso equitativamente. 
h) Ordenar, revisar y archivar boletas de asignación de 1er. año.  
i) Crear archivos y archivar correspondencia.  
j) Verificar datos a solicitudes de las Universidades u otras entidades del extranjero (inglés-

español).  
k) Llenar formularios para impresión de documentos. 

Ordenar solicitudes de certificaciones, revisar certificaciones previa firma de la supervisora y 
archivar la copia. 

l) Dar formularios para Actas Globales, cuando sean requeridos por las distintas fases. 
m) Elaborar  las estadísticas de 1er. año.  
n) Publicar las Actas de notas para conocimiento del estudiante.   
d)   Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES  
 
a) Atender y resolver dudas del personal Docente. 
b) Participar en comisiones que indiquen las autoridades. 
c) Dar apoyo en los procesos electorales según sean programadas por autoridades de la Facultad.  
d) Apoyar a la oficina de UNADE para las pruebas básicas. 
e) Revisar, clasificar, enviar a empastar actas de calificaciones. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Secretaría, Director, Coordinador y secretarias de Programas, Fase I, Unidad de Evaluación y 
Procesamiento de Datos  Decanato, Sección de Archivo, Tesorería, Departamento de Registro y 
Estadística.   

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Transcribir exactamente las Actas Globales de Calificaciones de 1er  año. 
b) Controlar y custodiar los expedientes estudiantiles respectivos.   
c) Resguardar y archivar las Actas de calificaciones de 1er año.   
d) Velar por el cumplimiento del Normativo de Evaluación y Promoción Estudiantil de la 

Facultad. 
e) Cumplir con la legislación universitaria. 
f) Dar adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
g) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
h) Atención a los estudiantes y público en general 

 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.   Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a.   Personal Externo  
 

Título de nivel medio con especialidad en computación, no ser estudiante de la unidad 
académica a que pertenezca y tres años en la ejecución de tareas relacionadas con el 
puesto, que incluya atención al público. 

 
b.  Personal Interno  
 

Título de nivel medio, conocimientos de computación, no ser estudiante de la unidad 
académica a que pertenezca y cuatro años en la ejecución de tareas afines. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA: Oficina de Registro y Control Académico. 
PUESTO NOMINAL:   Auxiliar de Control Académico I.                  CÓDIGO:  12.25.12  
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Control Académico I. 
INMEDIATO SUPERIOR: Supervisor de Control Académico. 
SUBALTERNOS:   (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en ejecutar tareas de dificultad moderada de registro, control y 
archivo de asuntos relacionados con el control académico estudiantil en una facultad, centro 
regional o escuela no facultativa. 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1. ORDINARIAS   
 
a) Atender a los estudiantes y público en general que así lo solicite. 
b) Entregar y recibir solicitudes para la elaboración de certificaciones de Médicos egresados, 

constancias de asignación a  estudiantes y  ex alumnos que así lo soliciten.   
c) Elaborar, revisar, firmar y sellar las certificaciones solicitadas que deben ser de Currículo 

Completo, Promedios, Puesto en la Promoción, No tener Amonestaciones (para médicos),  de 
estar asignados (para estudiantes o  ex alumnos),  certificar el Contenido Curricular,  

d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIÓDICAS  
 
a) Elaborar y entregar Constancias de Cierre previa revisión de requisitos de los estudiantes 

Pendientes de Examen Público cada 6 meses. 
b) Entregar a la Supervisora de la Oficina la papelería para su revisión y firma,  
c) Asignar  estudiantes .P. E. P. con los requisitos respectivos,  
d) Revisar los documentos para Impresión de Tesis previa firma del Decano, 
e) Elaborar Cierre de Pensum para fecha de graduación previo revisión de requisitos. La 

asignación de estudiantes P.E.P., se ha realizado mensual o semanalmente, según criterio de las 
autoridades de la Facultad,  

f) Archivar certificaciones firmadas por el Secretario, para ser  entregadas a los interesados,  
g) Resolver dudas del personal Docente o administrativo que así lo requiera. 
h) Inscribir y asignar a los estudiantes de reingreso equitativamente,  
i) Ordenar en forma  numérica las asignaciones que se utilizan para reingreso 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES 
 
a) Dar apoyo en los procesos electorales según sean programados por autoridades de  la Facultad  
b) Apoyar a la oficina de UNADE para las pruebas básicas. 
c) Elaborar cartas para reposición de carné. 
d) Participar en comisiones que indiquen las autoridades. 
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e) Revisar, clasificar, enviar a empastar actas de calificaciones. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.    
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Secretaría,  Unidad de Evaluación y Procesamiento de Datos, Unidad  de  Tesis,  Sección  de  
Archivo, Decanato, Tesorería, Departamento de Registro y Estadística.   
  

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Elaborar correctamente las Certificaciones que solicitan Médicos egresados de esta casa de   
       estudios, 
b) Certificar  que los estudiantes están asignados, 
c) Certificar a ex alumnos,  
d) Archivar los expedientes de los estudiantes a su cargo para luego procesar las Certificaciones. 
e) Atender a los estudiantes y público en general 
f) Resguardar y archivar los expedientes de los Estudiantes Pendientes de Examen Público.  
g) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a.   Personal Externo  
 

Título de nivel medio con especialidad en computación, no ser estudiante de la unidad 
académica a que pertenezca y tres años en la ejecución de tareas relacionadas con el 
puesto, que incluya atención al público. 

 
b.   Personal Interno  

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación, no ser estudiante de la unidad 
académica a que pertenezca y cuatro años en la ejecución de tareas afines. 
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C. UNIDAD DE AYUDAS  
  AUDIOVISUALES 
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I.  DEFINICIÓN 
 
La Unidad de Ayudas Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Médicas, es una 
dependencia del Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA- tiene 
como función específica de prestar apoyo y asesoría a docentes y estudiantes en la 
elaboración de material didáctico y uso de quipo audiovisual. 
 

II.  BASE LEGAL 
 
La Unidad de Ayudas Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Médicas, es una 
dependencia del Organismo de Coordinación y Planificación Académica, con acta de 
creación 21/79, Punto 4, Inciso 4.7 y 4.8 de Junta Directiva, Acta No. 10-79.  

 
III. MARCO HISTÓRICO 

      
La Unidad de Ayudas Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene la base de su creación en el año de 1979,   
con el fin de aplicar las posibilidades del estudiante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y contar con un material adecuado para que los docentes puedan desarrollar 
una labor cada ves más eficiente.  

  
IV. OBJETIVOS 
 

a) Mejorar los sistemas de comunicación audiovisual de la Facultad de Ciencias Médicas 
para beneficio del proceso educativo. 

b) Proporcionar otras alternativas y procedimientos de educación al docente y    al 
estudiante de Ciencias de la Salud, como medios valederos de superación del 
conocimiento humano. 

c) Valerse de los medios de comunicación masiva (audiovisual) como recurso para 
producir, expandir y aprovechar mejor los conocimientos médicos en beneficio del 
proceso enseñanza aprendizaje del estudiante en formación. 

 
V. FUNCIONES 
 

a) Asesoría y consultoría en la elaboración de material científico audiovisual, 
b) Ejecutoria y producción en la elaboración de material científico audiovisual, 
c) Planificación y programática en los aspectos relacionados con la elaboración de 

material científico audiovisual para fines docentes en la Facultad de Ciencias Médicas. 
d) Evaluadora de los recursos y material audiovisual de la Facultad. 
e) Enlace y relación con instituciones y organizaciones afines a su propósito.  

 
 VI. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La Unidad de Ayudas Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Médicas está 
estructurado de la manera siguiente: Profesional de Ayudas Audiovisuales y Auxiliares 
de Medios Audiovisuales. 
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UNIDAD DE AYUDAS AUDIOVISUALES 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
  

 
 

 

Unidad de Ayudas 
Audiovisuales 

 

 

Área de Medios 
Audiovisuales 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones El Organismo de Planificación y 
Coordinación Académica de  la Facultad de   Ciencias Médicas está organizada con los 
puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 
Profesional de Medios Audiovisuales  05.10.26   76 

Auxiliar de Medios Audiovisuales  05.10.17   78 

Auxiliar de Medios Audiovisuales   05.10.17   80 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Unidad de Ayudas Audiovisuales 
PUESTO NOMINAL :   Profesional de Medios Audiovisuales            CÓDIGO:  05.10.26 
PUESTO FUNCIONAL:  Jefe de la Unidad de Ayudas Audiovisuales 
INMEDIATO SUPERIOR:  Secretario  de Facultad   
SUBALTERNOS:  3 Auxiliares de Medios Audiovisuales 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de especialización que consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
técnicas y administrativas del Centro de Ayudas Audiovisuales de una Unidad Académica de gran 
magnitud y complejidad. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Organizar, dirigir y controlar las actividades que desarrolla el personal a su cargo. 
b) Analizar y evaluar materiales elaborados para determinar su aplicabilidad. 
c) Asignar y supervisar la producción de material audiovisual al personal a su cargo para su 

difusión o ampliación. 
d) Autorizar préstamos de material y equipo para ayudas audiovisuales, según solicitudes y 

disponibilidad. 
e) Velar por el buen estado y mantenimiento del equipo audiovisual y materiales a su cargo. 
f) Otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Dirigir la realización de estudios de desarrollo y aplicación de nuevas técnicas y 

métodos, así como materiales de enseñanza audiovisual. 
b) Promover a través de cursos, folletos o notas, el empleo del material audiovisual para cada área 

de aprendizaje. 
c) Rendir informes de actividades en forma periódica o a requerimiento de su superior. 
d) Realizar trámites de intercambio con otras Unidades de Audiovisuales, tanto dentro como fuera 

de la USAC. 
e) Otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Programar la realización de actividades para dar a conocer y promocionar las técnicas 

audiovisuales como auxilio dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
b) Planificar y dirigir la ejecución de cursos de instrucción en el área de medios audiovisuales. 
c) Proporcionar otras alternativas de tecnología educativa en recursos audiovisuales al docente y 

de aprendizaje al estudiante. 
d) Realizar otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Todo el personal de la facultad, TV. USAC, Cinemateca universitaria, Radio Universidad y las 
demás unidades de audiovisuales de la Universidad  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Ser depositario legal del material y equipo audiovisual  que sea adquirido por la Facultad 

mediante: compra, donación o intercambio. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
             Licenciatura en Pedagogía o Ciencias de la Comunicación y dos años en labores relativas 

al área de pedagogía, o específicamente en la coordinación de una unidad de medios 
audiovisuales. 

 
b. Personal Interno 

 
Licenciatura en una de las carreras del área social humanística, capacitación en el manejo 
de equipo y preparación de material audiovisual y tres años en labores relativas al área de 
medios audiovisuales. 

 
En ambos casos ser colegiado activo. 

 
2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Unidad de Ayudas Audiovisuales 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Medios Audiovisuales         CÓDIGO:  05.10.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Medios Audiovisuales 
INMEDIATO SUPERIOR:   Jefe de la Unidad de Ayudas Audiovisuales                            
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en preparar material audiovisual, velando por el buen uso y 
mantenimiento de éste y del equipo en un centro de ayudas audiovisuales, así como asistir en el 
manejo de equipo para labores docentes y/o investigación, según los fines y naturaleza de la 
dependencia. 
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Participar y/o elaborar la programación de uso del equipo y material audiovisual, de acuerdo 

con las solicitudes que se presenten. 
b) Velar por el traslado cuidadoso del material y equipo audiovisual para ser utilizado en salones 

de clase u otras instalaciones, por docentes, estudiantes y personal administrativo. 
c) Llevar control de ingreso y egreso de equipo y material prestado, revisándolo para comprobar  

su buen funcionamiento. 
d) Conectar y preparar los aparatos, cuidado que el voltaje  de la corriente eléctrica se a el 

adecuado. 
e) Otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Opera retroproyectores de opacos y acetatos, proyectores de cine.  
b) Efectúa mantenimiento a los aparatos y equipo audiovisual periódicamente y realizar 

reparaciones sencillas. 
c) Presenta informes periódicamente o cuando se requiera. 
d) Otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Revisa, limpia y ordena el material, aparatos y equipo audiovisual bajo su responsabilidad. 
b)  Realiza otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Todo el personal de la facultad, TV. USAC, Cinemateca universitaria, Radio Universidad y las 
demás unidades de audiovisuales de la Universidad  
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4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Ser depositario legal del material y equipo audiovisual  que sea adquirido por la Facultad 

mediante: compra, donación o intercambio. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Título de nivel medio con especialidad en dibujo o diseño gráfico u otra carrera afín y un 
año en la ejecución de actividades relacionadas con procesos audiovisuales. 
  

b. Personal Interno 
 

Título de nivel medio y dos años en la ejecución de actividades relacionadas con procesos 
audiovisuales. 

 
2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Unidad de Ayudas Audiovisuales 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Medios Audiovisuales         CÓDIGO:  05.10.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Medios Audiovisuales 
INMEDIATO SUPERIOR:   Jefe de la Unidad de Ayudas Audiovisuales                            
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en preparar material audiovisual, velando por el buen uso y 
mantenimiento de éste y del equipo en un centro de ayudas audiovisuales, así como asistir en el 
manejo de equipo para labores docentes y/o investigación, según los fines y naturaleza de la 
dependencia. 
  

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Participar y/o elaborar la programación de uso del equipo y material audiovisual, de acuerdo 

con las solicitudes que se presenten. 
b) Velar por el traslado cuidadoso del material y equipo audiovisual para ser utilizado en salones 

de clase u otras instalaciones, por docentes, estudiantes y personal administrativo. 
c) Llevar control de ingreso y egreso de equipo y material prestado, revisándolo para comprobar  

su buen funcionamiento. 
d) Conectar y preparar los aparatos, cuidado que el voltaje  de la corriente eléctrica se a el 

adecuado. 
e) Otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Opera retroproyectores de opacos y acetatos, proyectores de cine, multimedia, equipo de 

cómputo y demás equipo audiovisual; auxiliando a catedráticos, alumnos y/o personal 
administrativo. 

b) Efectúa mantenimiento a los aparatos y equipo audiovisual periódicamente y realizar 
reparaciones sencillas. 

c) Presenta informes periódicamente o cuando se requiera. 
d) Maneja  quipo de Aulas virtuales y Auditórium. 
e) Otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Revisa, limpia y ordena el material, aparatos y equipo audiovisual bajo su responsabilidad. 
b) Revisa, efectúa mantenimiento y realiza las reparaciones necesarias para el material fílmico, 

antes y después de cada proyección. 
c) Realiza otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Todo el personal de la facultad, TV. USAC, Cinemateca universitaria, Radio Universidad y las 
demás unidades de audiovisuales de la Universidad  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Ser depositario legal del material y equipo audiovisual  que sea adquirido por la Facultad 

mediante: compra, donación o intercambio. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a. Personal Externo 
 

Título de nivel medio con especialidad en dibujo o diseño gráfico u otra carrera afín y 
un año en la ejecución de actividades relacionadas con procesos audiovisuales. 

  
b. Personal Interno 

 
Título de nivel medio y dos años en la ejecución de actividades relacionadas con 
procesos audiovisuales. 

  
2. Competencias 
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D.  TALLER DE ARTES GRÁFICAS 
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I.  DEFINICIÓN 
 
El Taller de Artes Gráficas  de la Facultad de Ciencias Médicas, es el encargado de 
ejecutar, asignar, coordinar y supervisar los trabajados de reproducción de materiales de 
la facultad. 
 

II.  BASE LEGAL 
 
El Taller de Artes Gráficas fue considerado como unidad general de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por Unidades 
del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

   
El Taller de Artes Gráficas de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el contexto 
de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su 
reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, 
fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de 
Ciencias Médicas. 
 

IV.    OBJETIVOS 
 
Imprimir y reproducir con la calidad que los equipos permitan el material bibliográfico 
para apoyo de la Facultad. 
 

V. FUNCIONES 
 

a) Organizar y controlar el proceso de impresión, reproducción y encuadernación de los 
trabajos y publicaciones que requieran las diversas unidades académicas y 
administrativas de la Facultad. 

b) Elaborar un reporte mensual de los trabajos de impresión realizados. 
c) Asesorar en el uso de material de impresión a utilizar. 
 

VI. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
El Taller de Artes Gráficas de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la 
manera siguiente:   Encargado de Reproducción de Materiales, 4 Operadores de Equipo 
de Reproducción de Materiales II, 1 Operador de Equipo de Reproducción de Materiales 
I y 1 Encuadernador: 
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TALLER DE ARTES GRÁFICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 
 
 

Taller de Artes 
Gráficas 

 
 

Área de 
Reproducción de 

Materiales 

 
 
 
 
 

Área de 
Encuadernación 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones El Taller de Artes Gráficas de  la 
Facultad de   Ciencias Médicas está organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 
Encargado de Reproducción de Materiales 06.15.36    86 

Operador de Equipo de Rep. de Materiales II 06.15.17   88 

Operador de Equipo de Rep. de Materiales I 06.1516   90 

Encuadernador     06.25.21   92 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Taller de Artes Gráficas 
PUESTO NOMINAL :   Encargado de Reproducción de Materiales  CÓDIGO:   06.15.36 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de Reproducción de Materiales 
INMEDIATO SUPERIOR:  Secretario de Facultad 
SUBALTERNOS: 4 Operador de Equipo de Reproducción de Materiales II, 1 Operador de Equipo 
de Reproducción de Materiales I, 1 Encuadernador 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar, asignar, coordinar y supervisar los trabajos que se 
realizan en una unidad encargada de la reproducción de materiales en diferentes máquinas 
reproductoras. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Asignar y supervisar el trabajo de los operadores de máquinas de reproducción de materiales a 

su cargo. 
b) Operar máquinas reproductoras de materiales complejas. 
c) Recibir órdenes de trabajo para clasificarlas según prioridades y llevar el control respectivo. 
d) Controlar la calidad de impresión y vigilar que se le proporcione a las máquinas el 

mantenimiento respectivo. 
e) Observar que los trabajos terminados estén de acuerdo con las normas y procedimientos de 

impresión establecidos y tiempo estipulado. 
f) Control y resguardo de materiales. 
g) Atención a los usuarios. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Llevar control de trabajos reproducidos en el taller. 
b) Atender y solucionar problemas que surgen en el proceso de reproducción. 
c) Supervisar el proceso y cálculo de costos de facturación de los trabajos encomendados a la 

unidad de reproducción de materiales. 
d) Solicitar al personal subalterno y presentar al jefe inmediato, los informes respectivos. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Asistir a reuniones con autoridades. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con   personal administrativo y 
docentes  de la facultad. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

Título de Bachiller Industrial y Perito en Artes Gráficas y tres años como operador de 
diversas máquinas reproductoras de materiales, que incluya supervisión de recurso humano  

 
b. Personal Interno 

Título de nivel medio y capacitación en artes gráficas y cuatro años como Operador de 
Equipo de Reproducción de Materiales. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Taller de Artes Gráficas 
PUESTO NOMINAL: Operador de Equipo de Reproducción   CÓDIGO:   06.15.17 
                                        de Materiales II 
PUESTO FUNCIONAL:  Impresor 
INMEDIATO SUPERIOR:  Encargado de Reproducción de Materiales 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas relacionadas con el manejo de máquina 
reproductoras de materiales impresos, cuyo funcionamiento es relativamente complejo y ejercer 
supervisión a un grupo pequeño de trabajadores que ejecuta trabajo similar.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Recibir órdenes de trabajo para reclasificarlas según prioridad y llevar el control respectivo. 
b) Reproducir todo tipo de documentos operando para el efecto máquinas complejas. 
c) Guillotinar, doblar, compaginar, engrapar, coser y/o empastar los documentos que se 

reproducen. 
d) Controlar la calidad de la impresión y dar mantenimiento preventivo a las máquinas a su cargo. 
e)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Informar al jefe inmediato de los materiales consumidos en la ejecución del trabajo y/o 

elaborar la solicitud correspondiente. 
b) Realizar operaciones sencillas de las máquinas reproductoras e informar a su superior de  

desperfectos mayores. 
c) Impresión de guías curriculares, manuales, hojas de seguimiento, tarjetas rousellsondez, revista 

Infomed. 
d) Traslado de materiales del almacén al taller de Artes Gráficas. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3  EVENTUALES  
 
a) Realizar impresión de invitaciones, tarjetas, diplomas y folders. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con   personal administrativo y 
docentes  de la facultad. 
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4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Tercer año básico, capacitación en artes gráficas y dos años en la realización de tareas 
similares.  

 
b. Personal Interno 

    
Primaria completa, capacitación en artes gráficas y tres años como Operador de Equipo de 
Reproducción de Materiales I.  
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Taller de Artes Gráficas 
PUESTO NOMINAL: Operador de Equipo de Reproducción   CÓDIGO:   06.15.16 
                                        de Materiales I 
PUESTO FUNCIONAL:  Impresor 
INMEDIATO SUPERIOR:  Encargado de Reproducción de Materiales 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas relacionadas con el manejo de  equipo sencillo 
para la reproducción de materiales impresos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Reproducir todo tipo de documentos, operando para el efecto máquinas sencillas. 
b) Guillotinar, doblar, compaginar, engrapar, engomar, coser y/o empastar los documentos que 

produce. 
c) Entregar y/o archivar los documentos que sirvieron de base para reproducir el material. 
d) Entrega de papelería a las áreas requeridas. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Informar al jefe inmediato el material que consume. 
b) Llevar control de los trabajos reproducidos y rendir informes correspondientes. 
c) Limpiar y lubricar las máquinas que se encuentran a su cargo, reportando cualquier desperfecto 
      de las mismas. 
d) Traslado de materiales del almacén al taller de Artes Gráficas. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Realizar impresión de invitaciones, tarjetas, diplomas y fólder. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con   personal administrativo y 
docentes  de la facultad. 
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4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Segundo año básico y un año en el manejo de máquinas sencillas de reproducción de 
materiales. 

 
b. Personal Interno 

    
Primaria completa y dos años en el manejo de equipo de reproducción de materiales, de 
preferencia en imprenta. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Taller de Artes Gráficas 
PUESTO NOMINAL:  Encuadernador                                 CÓDIGO:   06.25.21 
PUESTO FUNCIONAL:  Encuadernador 
INMEDIATO SUPERIOR:  Encargado de Reproducción de Materiales 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en compaginar, pegar y encuadernar materiales impresos diversos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Compaginar, emparejar, plegar, engrapar y/o pegar material impreso, talonarios, formularios, 

resoluciones, actas, etc. 
b) Coser y engrapar folletos y libros, para su empastado. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Encuadernar libros,  folletos y otros documentos. 
b) Limpiar y engrasar las máquinas que se utilizan en la ejecución del trabajo. 
c) Traslado de materiales del almacén al taller de Artes Gráficas. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Encuadernaciones específicas de Decanatura y Secretaría. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con   personal administrativo y 
docentes  de la facultad. 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Tercer año básico, capacitación en artes gráficas y un año en trabajos de encuadernación.  

 
b. Personal Interno 

    
Primaria completa, capacitación en encuadernación y dos años en tareas auxiliares de 
imprenta. 
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2.  ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  DEFINICIÓN 
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La Administración de la Facultad de Ciencias Médicas es la oficina encargada de   
asistir a la autoridad nominadora en la planificación, organización, coordinación, 
dirección y control de las actividades administrativas, docentes, técnicas y de 
servicio.  
  

II.  BASE LEGAL 
 
La Administración fue considerada como unidad general de la Facultad de Ciencias 
Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 
   

La Administración de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de 
enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su 
reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, 
fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de 
Ciencias Médicas. 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

a) Orientar la actividad de las unidades administrativas a su cargo, en función de  las 
necesidades docentes. 

b) Llevar control de bienes, rentas, productos y demás bienes patrimoniales de la 
Facultad. 

c) Contribuir a la estructuración del presupuesto anual y control de su ejecución. 
d) Velar por que se cumple el régimen disciplinario de la Universidad. 
 

V. FUNCIONES 
 

a. Implementar, dirigir y mantener acciones orientadas a fomentar un sano ambiente 
de trabajo que fomente el desarrollo y la seguridad del personal. 

b. Coordinar y dirigir el reclutamiento, capacitación e inducción del personal. 
 

VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Administración de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la manera 
siguiente: Tesorería, Vigilancia, Servicios, Carpintería, Bodega de Vehículos     y 
Sala de Ventas. 
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ADMINISTRACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando  

 
 
 
 
 

 

 
Asistencia 

Administrativa 
  

 
 

Tesorería 

 
 

Departamento de 
Vigilancia 

 
 

Departamento de 
Servicios 

 
 

Servicios y Carpintería 
  

 

 
Área de Apoyo 

Secretarial 
  

 
Bodega de Vehículos 

  

 
 Sala de Ventas 
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VII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones La Administración de  la Facultad de 
Ciencias Médicas está organizada con los puestos siguientes: 
 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Asistente Administrativo  03.15.16    98 

Secretaria III    12.05.18    100 

Telefonista    12.30.16    102 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración 
PUESTO NOMINAL :   Asistente de Dirección                                 CÓDIGO: 03.15.16  
PUESTO FUNCIONAL:  Director Administrativo                                                 
INMEDIATO SUPERIOR:   Decano                                                                                                        
SUBALTERNOS: Tesorero, 6 Vigilantes, 2 Encargados de Servicios, 1 Carpintero, 1 Encargado 
de Bodega de Vehículos,   Telefonista y Secretaria III.                                                                
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 

1.  NATURALEZA 
 
Trabajo de especialización que consiste en asistir a una autoridad nominadora en la planificación, 
organización, coordinación, dirección y control de las actividades administrativas, docentes, 
técnicas y de servicio, en una facultad o dependencia administrativa.  
 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS: 
a) Control, supervisión y asesoría de las unidades: Tesorería, Almacén de Materiales, Artes 

Gráficas, Mantenimiento y Servicios, Mecánico, Carpintería y Vigilancia. 
b) Autorización de documentos de trámite interno. 
c) Convocatoria, entrevista, selección y nombramiento de personal administrativo. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 PERIODICAS 
a) Control y Supervisión de documentación de vehículos. 
b) Participar en la elaboración del Presupuesto de la Facultad. 
c) Organizar y participar en reuniones de trabajo, cursos de capacitación, etc. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES: 
a) Elaboración de Actas Administrativas, Proyectos de Acuerdos, Memoriales de evacuación de 

Audiencias, Impugnaciones, diseño de procedimientos y formularios. 
b) Emitir Opiniones relacionadas con aspectos legales y administrativos. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación estrecha con las dependencias que 
integran la Facultad de Ciencias Médicas, con las Unidades Ejecutoras de la Universidad de San 
Carlos, así como con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y otras instancias fines 
que permitan el desarrollo administrativo de la Universidad y sus dependencias. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene a su asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo.  
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a. Personal Externo  
 

                Licenciatura en una de las carreras de las Ciencias Económicas y  conocimientos que el 
puesto requiera. Para el caso del Centro de Aprendizaje de Lenguas, dominio de Idioma 
Inglés y tres años en labores relativas a asistencia de dirección o similar. 

 
b. Personal Interno  

 
                Licenciatura en una de las carreras de las Ciencias Económicas y conocimientos que el 

puesto requiera. Para el caso del Centro de Aprendizaje de Lenguas, dominio de Idioma 
Inglés y dos años en labores relativas al manejo de recurso humano y prácticas en 
aspectos administrativos. 

 
En ambos casos ser colegiado activo. 

 
Puesto del servicio exento.  

 
2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración     
PUESTO NOMINAL: Secretaria III                                     CÓDIGO: 12.05.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Administración                                             
INMEDIATO SUPERIOR:   Asistente de Dirección                                                                                        
SUBALTERNOS: (Ninguno)                                         
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 

1. NATURALEZA 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de departamento, dirección de escuela facultativa, secretaría adjunta, dirección de centro 
regional u otra dependencia de similar jerarquía.  Labora con alguna independencia,  sigue  
instrucciones generales,  aplica su criterio para resolver problemas de trabajo de acuerdo con las 
normas generales y prácticas establecidas en la dependencia, guarda discreción sobre asuntos que 
le confíen,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1  ORDINARIAS: 
a) Atender Personal y telefónicamente a funcionarios, catedráticos, estudiantes y público en          

general, proporcionando la información para la cual este autorizada. 
b) Elaborar y/o mecanografiar informes,   oficios, actas, circulares, providencias, dictámenes, y 

documentos de diversa naturaleza. 
c) Recibir, revisar, sellar, clasificar, controlar, archivar y tramitar   correspondencia, separar 

documentos rutinarios y especiales para envío. 
d) Tomar dictado y transcribir mecanográficamente informes y demás correspondencia que le 

dicten, con fidelidad, ortografía y limpieza. 
e)  Orientar el trabajo de personal de secretaría o de oficina de menor jerarquía. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIODICAS 
a) Elaborar trámite para sueldos circulares, plazas, requerimientos, nombramientos, declaración 

jurada, hoja de datos personales,   solicitud de permisos. 
b) Solicitar a personal lista de personal elegible. 
c) Imprimir reporte de asistencia del personal que marca en el reloj Biométrico. 
d) Recepción de hoja de asistencia de las diversas áreas de la Facultad. 
e) Ejecutar Prórrogas de los nombramientos. 
f) Realizar dictámenes y formularios de las plazas que requieren prórroga de  financiamiento. 
g) Solicitud de Seguros para los vehículos en buen estado de la Facultad. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES: 
a) Asistir a alguna reunión o recibir algún curso o conferencia. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación estrecha con las dependencias que 
integran la Facultad de Ciencias Médicas. 
 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 

2.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

c) Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos 
secretariales. 

  
d) Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 
secretariales o como Secretaria II. 

  
3. Competencias 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111  

 
 

I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración 
PUESTO NOMINAL: Telefonista                                           CÓDIGO: 12.20.16  
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Planta Telefónica                                           
INMEDIATO SUPERIOR:   Asistente de Dirección                                                                                        
SUBALTERNOS: (Ninguno)                                       
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de oficina que consiste en atender una planta telefónica con eficiencia y adecuadas 
relaciones humanas, para recibir, trasladar y efectuar llamadas telefónicas, tanto dentro como fuera 
de la Universidad. 

    
 

2.     ATRIBUCIONES 
 

2.1  ORDINARIAS: 
 
a) Recibir, efectuar y trasladar llamadas telefónicas a diferentes oficinas y dependencias dentro y 

fuera de la facultad.  
b) Recibir llamadas telefónicas del público, funcionarios y trabajadores de la facultad y 

proporcionar información general.  
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2  PERIODICAS 
 
a) Reportar mensualmente las llamadas telefónicas que se hicieron al interior de la República y 

las llamadas  internacionales para su presentación a tesorería. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES: 
 
a) Informar telefónica y personalmente  a los estudiantes en tiempo de inscripciones y al     
       público en general.  
b) Colaborar  con Tesorería y Control Académico en tiempo de inscripciones o cuando se 

requiera.  
c) Reportar a donde corresponda los desperfectos de la planta. 
d) Recibir eventualmente correspondencia y trasladarla a recepción. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación estrecha con las dependencias que 
integran la Facultad de Ciencias Médicas. 
 

 
4.RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

a. Personal Externo  
 

             Título de nivel medio y un año en labores de oficina, que incluya atención al público. 
  

b. Personal Interno  

             Título de nivel medio y seis meses en labores de oficina, que incluya atención al público. 
 
             En ambos casos acreditar cursos de relaciones humanas y computación. 
  
  
2. Competencias 
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A. TESORERÍA  
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I.  DEFINICIÓN 
 
El departamento de Tesorería  es el encargado de administrar el efectivo de la 
Facultad de Ciencias Médicas, cuyo fin es captar y colocar los fondos en la ejecución 
presupuestaria desempeñando una función financiera dentro de la organización.  
 

II.  BASE LEGAL 
 
El departamento de Tesorería   fue considerado como unidad general de la Facultad 
de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para 
la Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

   
El departamento de Tesorería de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

Ejecutar anualmente el presupuesto Ordinario y Especial de la Facultad de Ciencias 
Médicas, previa coordinación con las autoridades y los diferentes entes participantes 
en los procesos de compra. 

 
V. FUNCIONES 
 

1. Desarrollar el trabajo de forma eficiente con el propósito de evitar señalamientos de 
Auditoria Interna y de la Contraloría General de Cuentas. 

2. Gestionar en el menor tiempo posible todos aquellos procesos que permitan al 
personal docente y administrativo contar con los elementos indispensables para la 
realización de su trabajo. 

3. Proporcionar información financiera a las diferentes instancias de la Facultad para la 
correcta y oportuna toma de decisiones. 

4. Prestar un servicio de calidad y excelencia a nuestros clientes internos y externos. 
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VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

El departamento de Tesorería de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de 
la manera siguiente:  Tesorero, Asistente de Tesorería, Secretaria, Encargado de 
Sueldos, Encargada de Inventarios, Encargado de Ingresos, Encargado de Compras y 
Suministros, Secretaria de Compras, Oficinista I, Encargado de Almacén, Auxiliar de 
Almacén. 
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TESORERIA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
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Sueldos 
  

 
 

Inventarios 
  

 
 

Almacén 
  

 
 

Integraciones 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

 Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el departamento de Tesorería de  
la Facultad de   Ciencias Médicas está organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Tesorero  III    04.15.33    109 

Asistente de Tesorería   99.99.90    112 

Oficinista I    12.05.17    114 

Auxiliar de Tesorero III  04.05.17    116 

Auxiliar de Tesorero II   04.05.16    119 

Auxiliar de Tesorero II   04.15.16    122 

Encargada de Compras y Suministros 04.20.66    124 

Oficinista II    12.05.57    126 

Oficinista I    12.05.56    128 

Oficinista I    12.05.56    130 

Guarda Almacén I   04.20.26    132 

Ayudante de Almacén   04.20.16    134 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Tesorero III                                               CÓDIGO: 0 4.15.33 
PUESTO FUNCIONAL:  Tesorero 
INMEDIATO SUPERIOR: Asistente de Dirección. 
SUBALTERNOS: 2 Auxiliar Tesorería II, 1Auxiliar Tesorería III, 2 Oficinista I, 1Oficinista II, 1 
Guardalmacén I, 1 Ayudante Guardalmacén, 1 Auxiliar de Compras y Suministros, 1 Asistente de 
Tesorería  
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de especialización que consiste en administrar, coordinar, ejecutar y supervisar actividades 
relacionadas con información y aplicación del manejo y control de fondos presupuestarios y demás 
servicios contables, en una agencia de tesorería de una facultad o del Centro Universitario de 
Occidente.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
Ejecución y Autorización de:  
k) Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar actividades de Tesorería de la Facultad de 

Ciencias Médicas. 
l) Luego de realizados los procesos de compra respectivos, Ejecución y Autorización de Ordenes 

de Solicitudes de Compra, Compras Mayores y Menores, compras realizadas a requerimiento 
de los diferentes interesados. 

m) Derivado de variaciones en procesos de Ordenes de Compras Mayor, autorización de 
Modificaciones a Ordenes de Compra. 

n) Luego de cumplir con el procedimiento de pago de cheques de sueldos, autorización de 
Liquidación de Nóminas, previa elaboración por el personal responsable. 

o) Autorización de la Liquidación de Fondos Fijos del Fondo Ordinario y Autofinanciable, previa 
conformación de los expedientes por la persona responsable de liquidar las compras menores 
de Q5, 000.00. 

p) Para cumplir con los procedimientos de ingresos, revisión  y autorización de los cortes diarios 
de caja. 

q) Autorización de exenciones de IVA y Turismo para todo tipo de compras tanto del presupuesto 
Ordinario como el  Autofinanciable. 

r) Para cumplir los compromisos de la Facultad y cuando la circunstancias lo requieren, trámite 
de Documentos Pendientes. 

s) A requerimiento del Departamento de Presupuesto, Autorización de la Ejecución Mensual de 
Presupuesto, previa operatoria de las operaciones por la persona responsable. 

t) Firma de cheques de forma mancomunada con el señor Decano, para realizar compras y pagos 
menores a Q5, 000.00. 
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u) Todas las funciones anteriores corresponden al Presupuesto Ordinario y Autofinanciable de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
v) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Convocar a reuniones de trabajo con las Autoridades de la Facultad para posteriormente 

proceder a elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Facultad. 
b) Elaboración y Autorización de Transferencia de Gastos, a requerimiento de las Autoridades y 

previa verificación de disponibilidad presupuestal. 
c) Autorización de Pólizas y Transferencia por Promoción Docente, previa elaboración por el 

personal responsable. 
d) A requerimiento de dependencias internas y externas (Auditoria Interna, Presupuesto, 

Contabilidad, Personal, Contraloría General de Cuentas, etc.) elaboración y autorización de 
informes. 

e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
d) Desvanecimiento de Informes de Auditoria Interna y Contraloría General de Cuentas, como 

resultado de Auditorias practicadas a la Facultad de Medicina. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con Auditoria, Presupuesto, 
Contabilidad, Departamento de Financiero, Personal, Jurídico, Decanatura, Secretaría, Diferentes 
Áreas Administrativas y Fases de la Facultad.   

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
d) Cuentadante antes la Contraloría General de Cuentas de las Operaciones que se realizan en la 

Facultad de Medicina. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.      Personal Externo  
 
Contador Público y Auditor y tres años en labores relativas al manejo y control de fondos. 
 
b. Personal Interno 
 
Contador Público y Auditor y  dos años en labores relativas al área de tesorería. 

 
En ambos casos ser colegiado activo. 

 
2. Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Fuera de Clasificación                             CÓDIGO:  99.99.90 
PUESTO FUNCIONAL:  Asistente de Tesorería 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno)  
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares complejas de tesorería, o bien 
ser responsable  de las actividades de tesorería en una dependencia de gran magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Redacción de hojas 
b) Recepción y revisión de solicitudes de compra 
c) Revisar si existe disponibilidad 
d) Hacer retención ISR cuando corresponda  
e) Hacer cotizaciones 
f) Hacer orden de compra 
g) Liquidación de las compras realizadas 
h) Eventos de Guatecompras 
i) Ordenes de compra por contratación 029 
j) Reorganización de fondos fijos y liquidación 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Conciliación bancaria 
b) Operar el presupuesto 
c) Control de expedientes 029 
d) Elaboración de transferencias 
e) Elaboración de anteproyecto 
f) Seguimiento bienes adquiridos hasta su ingreso a inventario 
g) Apoyo en la realización de promociones 
h) Reprogramación y transferencias docentes 
i) Traslado de saldos, habilitación de fondos 
j) Apoyar la firma de tarjetas de inventario cuando el proceso se complique 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Coordinación y supervisión de las actividades en ausencia del Tesorero  
b) Estar presente en la entrega de equipo cuando sea necesario 
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c) Llevar documentación a las diferentes áreas de la USAC  
d) Cuando se necesite proporcionar información financiera a Junta Directivo o a los diferentes 

programas del Autofinanciable 
e) Verificar las tareas de tesorería de acuerdo a cronograma de actividades anual  
f) Cuando se requiera apoyar las diferentes áreas de Tesorería 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Presupuesto, Caja, Auditoria, Financiero, Jurídico, Rectoría. 

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Administración del Presupuesto Autofinanciable de la Facultad.  
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 

Tercer año de estudios universitarios en la carrera de Contador Público y Auditor o 
Profesorado Económico Contable egresado de la Escuela de Formación de Profesores de 
Enseñanza Media y dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades 
similares. 
 

b.   Personal Interno  
 

Segundo año de estudios universitarios en carrera de Ciencias Económicas y tres años 
como Auxiliar de Tesorero II. 

 
2. |Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Oficinista I                                            CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria del Departamento de Tesorería                                    
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Atender  Personal y público en general.  
b) Atender llamadas telefónicas que entran y trasladarlas a sus diferentes extensiones, dar 

información cuando la solicitan. 
c) Llevar el archivo de la correspondencia que se recibe y de la que sale de Tesorería, incluyendo 

las Órdenes de Compra ya liquidadas. 
d) Recibir documentos, anotarlos en un libro y repartirlos a donde corresponda con                       

copia para el Tesorero III. 
e) Ingresar cheques de O/C en el programa y entregarlos a la persona que  contacta con los 

proveedores para poder cancelar. 
f) Entregar solicitudes de certificados para ir al IGSS a las personas que lo requieran   para  luego 

elaborarlos. 
g) Anotar  la correspondencia que sale de Tesorería y llevar control de los Oficios, memos, 

Providencias, Hojas de envío,  Salidas de Almacén etc.  
h) Llevar documentos para firma de Decano a la Decanatura. 
i) Sacar fotocopias cuando se requiera. 
j) Transcribir documentos como Oficios, memos, providencias, solicitud de salida de            

almacén, solicitud de compra, y otros.   
k) Otras atribuciones  inherentes a la naturaleza del  puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Verificar que los documentos vengan completos e ingresarlos al programa para la liquidación 

de O/C. 
b) Ordenar por numero de  plaza y sacar listado de las declaraciones juradas de         
c) todos los Docentes en enero y julio. 
d) Ingresar en el programa  las nominas de sueldo, avisar a lo interesados  y pagar. 
e) Hacer listado de las personas que no han venido a cobrar su cheque antes de anularlos. 
f) Ordenar cheques de sueldos para que se pueda liquidar la nomina.    
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g) Llevar el control  del material que se necesita de almacén 
h) Liquidar Descuentos Judiciales. 
i) Liquidar de viajes al exterior. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del  puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Hacer cheques para proveedores. 
b) Colocar  a  cada cheque  no negociable. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Decanatura, Archivo, Secretaría, Fase I, II, III y IV, Almacén, Auditoria Interna. 

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Manejo de valores como facturas, cheques de sueldos, ordenes de compra por liquidar 

expedientes completos, atención al público, atención telefónica, archivo, certificados IGSS, 
recepción de correspondencia en general, documentos para firma de Decano, clasificar 
declaraciones juradas, fotocopias, ordenar cheques de sueldos y otras nóminas para liquidar, 
pagar a docentes, transcribir circulares, memos y providencias, oficios, y otros afines que se 
asignen.  

b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 
oficina afines al puesto. 
 
b.   Personal Interno  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores de 
oficina. 

 
2. Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar Tesorero III                                 CÓDIGO: 0 4.15.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de Sueldos 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares complejas de tesorería, o bien 
ser responsable  de las actividades de tesorería en una dependencia de gran magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Ordenar, revisar, elaborar y ejecutar procesos de sueldos de la Facultad.  
b) Certificar documentos relacionados a sueldos. 
c) Firmas de Certificados de trabajo IGSS, Constancias y otros documentos. 
d) Atención al público administrativo, profesores y demás trabajadores de la Facultad. 
e) Revisar Nombramientos o Contratos Administrativos, Docentes, y de Servicios. 
f) Consultas vía telefónica y de imprevistos de tipo de pagos de sueldos a Caja Central. 
g) Resolución consultas vía telefónica a la Delegada de Recursos Humanos de tipo  
h) laboral  y otros relacionados a sueldos. 
i) Revisión y control de Nominas de Sueldos normales, complementos, complementos  
j) IGSS, prestaciones normales de bono 14, diferido normal, diferido 12%, Aguinaldo. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Presentar informe de variaciones de sueldos (SIS-05), nominas de complementos  
b) (SIS-04), nombramientos o contratos (SIS-03) a la Delegada de Recursos Humanos. 
c) Presentar Liquidación de nominas de sueldos a la Delegada de Auditoria Interna. 
d) Elaborar y presentar reprogramación de plazas reprogramadas al Departamento de 
e) Presupuesto para su aprobación.  
f) Elaborar y presentar  Transferencias de promociones docentes al Departamento de  
g) Presupuesto y la Dirección General Financiera para su aprobación.  
h) Rendir informe de plazas vacantes al secretario Facultad. 
i) Elaborar  tramite de prestaciones de complementos IGSS a personal suspendido  

(SIS-15) a la Delegada de Recursos Humanos.  
j) Presentar solicitud de reposición de cheques anulados (SIS-10) a la Delegada de  

Recursos Humanos. 
k) Efectuar pagos de salarios, prestaciones a todos los trabajados de la Facultad. 
l) Atención y audiencia a trabajadores de la Facultad. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
a) Realizar y adjuntar justificación de documentos del anteproyecto presupuestal  

del siguiente año. 
b) Participar en reuniones a petición de la División de Administración de RR. HH., y  

otras  instancias. 
c) Informar al Tesorero y a la Delegada de Recursos Humanos sobre el desarrollo de las 

actividades a su cargo. 
d) Elaborar Certificados de trabajo y constancias de ingreso al  personal de esta Facultad  
e) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Tesorero. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Delegada de personal de Recursos Humanos, Delegada de Auditoria Interna, Departamento de 
Archivo, Decano, Secretario Facultad, Departamento Contabilidad, Departamento de Presupuesto, 
Caja Central, División de Administración de Personal, Departamento de Procesamiento de Datos, 
Tesorerías. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Pagos de cheques de sueldos, prestaciones y complementos, tramites de pagos de salarios (SIS-

04), informes de variaciones (SIS-04), informes de variaciones (SIS-05), solicitud de 
reposición de cheques anulados, tramites de pagos de salarios-prestación por complemento 
IGSS al personal suspendido,  (firma SIS-15), planillas de nombramientos y contratos (SIS-
03), liquidación de nóminas, prestaciones y complementos, reprogramaciones para crear 
disponibilidad presupuestal para personal interino y ampliaciones de horario, transferencias por 
promociones docentes por reclasificaciones como profesor académico –Especialidad-
homologación-maestría, revisión de correspondencia de sueldos. 

b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.  Personal Externo  
 
Tercer año de estudios universitarios en la carrera de Contador Público y Auditor o Profesorado 
Económico Contable egresado de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media y 
dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades similares. 
 
b.   Personal Interno  
 
Segundo año de estudios universitarios en carrera de Ciencias Económicas y tres años como 
Auxiliar de Tesorero II. 

  
2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar Tesorería II                                 CÓDIGO:  04.15.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Inventario 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico  que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares de cierta complejidad de 
tesorería, o bien ser responsable de las actividades de tesorería en una dependencia de mediana 
magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Planificar, dirigir, organizar, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar actividades 

relacionadas con Inventario. 
b) Velar por el cumplimiento de los reglamentos internos con respecto a inventario. 
c) Resolver consultas vía telefónica y en forma personal con respecto al inventario. 
d) Buscar mecanismos de solución de los problemas que se presentan con los bienes de 

inventario. 
e) Informar los mecanismos para los trámites relacionados con inventario. 
f) Proveer fotocopias de las tarjetas de inventario cuando sean solicitadas 
g) Proveer informes inventario cuando sean solicitados. 
h) Alimentar la base de datos (actualmente hoja electrónica) de inventario. 
i) Registrar los bienes de inventario en el libro de inventario. 
j) Elaborar las tarjetas de bienes de inventario y bienes no fungibles. 
k) Solicitar las firmas en tarjetas de bienes de inventario. 
l) Identificar los bienes de inventario, con el código de inventario de la Facultad 
m) Verificar los bienes de inventario 
n) Archivar las tarjetas de bienes de inventario donde corresponden 
o) Realizar los traslados de responsabilidad de las tarjetas de inventario. 
p) Revisar los expedientes de compra previo registro de inventario. 
q) Ordenar la liquidación de nominas y liquidarlas. 
r) Resolución de dudas de auditoria interna y dirección financiera. 
s) Asesoría en las compras para ubicar el tipo de bien y de rubro. 
t) Verificación de los bienes en su recepción. 
u) Elaboración y envió de todo tipo de correspondencia relacionada con inventario. 
v) Fotocopiar y certificar fotocopias de tarjetas de inventario y folios de libro de inventario, para 

liquidar expedientes de compra 
w) Certificación de facturas para liquidar expedientes de compra. 
x) Asistir a las reuniones relacionas con inventario internas o externas. 
y) Informar sobre el proveedor y tiempo de garantía de los bienes cuando es requerido. 
z) Verificar y vigilar que se realicen los traslados de bienes en forma física. 
aa) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.2.  PERIODICAS  
 
a) Pago de sueldos al personal (2 hrs. Cada pago) 
b) Emitir circulares con los procedimientos de trámite de inventario. 
c) Entregar fotocopias de la carga de responsabilidad de inventario al personal. 
d) Conformar los expedientes de baja de inventario, por deterioro, robo, extravío, donación o 

traslado, etc. 
e) Fotocopiar y certificar tarjetas de inventario y folios de libro de inventario, para conformar el 

expediente de baja de inventario. 
f) Registrar las bajas de inventario en el libro correspondiente. 
g) Elaboración de reportes especiales o por rubro solicitados. 
h) Elaboración de la certificación de vehículos para tarjetas de circulación. 
i) Efectuar el traslado de responsabilidad en tarjetas de inventario en el cambio de puestos por 

cambio de autoridades. 
j) Efectuar el inventario general anual y periódico solicitado. 
k) Corregir y velar por que se cumpla con las recomendaciones de las auditorias internas y 

gubernamentales. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Proveer la información, fotocopias  y reportes requerida en las auditorias internas. 
b) Llevar a verificar los bienes en las auditorias internas. 
c) Proveer la información, fotocopias y reportes requerida en las auditorias gubernamentales. 
d) Llevar a verificar los bienes en las auditorias gubernamentales. 
e) Resolución de dudas y situaciones anómalas de inventario en las auditorias internas y 

gubernamentales. 
f) Proveer la información, fotocopias y reportes requerida por el Departamento de Financiero. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Auditoria, Contabilidad, Dirección Financiera, Facultades y Escuelas de la UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS, Centrales y Regionales, Clínicas Familiares y Hospitales Nacionales, IGSS. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Todo lo relacionado con Inventario 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.  Personal Externo  
 

Perito Contador, acreditar dos años de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
Económicas y dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades similares. 

 
b.  Personal Interno  

 
Perito Contador, acreditar un año de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
Económicas y tres años como Auxiliar de Tesorero I. 

 
2.   Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Tesorería II                                         CÓDIGO:  04.15.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de Caja 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico  que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares de cierta complejidad de 
tesorería, o bien ser responsable de las actividades de tesorería en una dependencia de mediana 
magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Captación de ingresos de los diferentes pagos que los estudiantes hacen a la Facultad.. 
b) Atención de estudiantes y público en general. 
c) Recepción de boletas de depósito bancarios.  
d) Pago a proveedores. 
e) Liquidación de fondo fijo de viáticos. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Revisión y pago de viáticos. 
b) Elaborar   cheques para pago de proveedores. 
c) Pago a docentes por exámenes públicos. 
d) Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de Exámenes públicos y papelería.  
e) Elaborar liquidación de exámenes públicos y viáticos. 
f) Elaborar informe mensual de ingresos percibidos por la Facultad. 
g) Elaborar informe mensual de fechas en que fueron recibidos los informes en Caja Central. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Elaborar exenciones de IVA. 
b) Participar en actividades requeridas. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad, así 
como con el departamento de Caja Central y público en general.  
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que se tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a)  Personal Externo  
 

Perito Contador, acreditar dos años de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
Económicas y dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades similares. 
 

b)  Personal Interno  
 

Perito Contador, acreditar un año de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
Económicas y tres años como Auxiliar de Tesorero I. 

 
2. Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Compras y Suministros                   CÓDIGO: 04.20.66 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Compras 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III, Decano 
SUBALTERNOS: Oficinista II 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en efectuar cotizaciones y compra de materiales, equipo y 
suministros que requiere la Universidad, para su funcionamiento.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Recibir todos los requerimientos (solicitudes de compras) de las diferentes áreas de la Facultad 

las cuales reviso para ver si cumplen con todos los requerimientos para proceder a cotizar, 
según sea el valor así será su procedimiento  

b) Todas las compras que pasan de  Q.30,000.01 se publicaran en Guatecompras y cumpliendo 
con la Ley de Cotización del Estado 

c) Se compran bienes  y servicios suministros para existencia almacén, para el funcionamiento de 
la Facultad 

d) Atención a proveedores, teléfono, personal de la facultad, Junta de Cotización, Decano, 
Secretario  

e) Recepción de  facturas 
f) Elaboración de contratos, actas, ordenes de compra, actas de recepción de plicas y 

adjudicaciones 
g) Atención a Junta Directiva (puntos de actas) 
h) Atención a Auditor Delegado (reparos) 
i) Atención Contraloría de Cuentas (reparos).  
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Dar seguimiento a los requerimientos de compras 
b) Verificar en que instancia se encuentran los expedientes de compra y darles seguimiento. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Supervisiones de la unidad de servicios generales 
b) Tramites de franquicias para los vehículos 
c) Informar requerimientos por auditoria o contraloría de cuentas 
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d) Informes requeridos por mi jefe inmediato y el  señor decano 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
 Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad, así 
como con    Presupuesto, Dirección Financiera, Dirección Asuntos Jurídicos, Rector, Contabilidad, 
Servicios Generales, Proveeduría, Caja y otros. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Ejecutar todas las compras de la Facultad de Medicina, bienes y servicios regidos por la Ley de 

Compras y Contrataciones del estado y su Reglamentos así como el Sistema integrado de 
Compras, Gautecompras en todos sus niveles de Procedimientos, manejo de Presupuesto, 
codificando el Gasto para cada  una de las compras.  

b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 

Perito Contador, Perito en Administración Pública u otra carrera afín al campo comercial y 
dos años en la ejecución de tareas similares, que incluya la aplicación de la Ley de Compras 
vigente. 
 

b.   Personal Interno 
 

Título de nivel medio y tres años en la ejecución de tareas similares, que incluya la 
aplicación de la Ley de Compras vigente.  
 
En ambos casos poseer licencia de conducir vehículo automotriz. 

  
2. Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Oficinista II                                        CÓDIGO:   12.05.57 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Compras 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas y de alguna dificultad, en 
apoyo a la administración, docencia, investigación y extensión. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a)  Elaborar órdenes de compra 
b)  Llevar correlativo de solicitud de compras 
c)  Recibir correspondencia 
d)  Elaborar notas o cartas 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Archivar documentación de Eventos que son publicados a través de Guatecompras 
b) Realizar planillas para compras menores de Q.5,000.00 
c) Pago de sueldos a trabajadores. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Participar en actividades requeridas por el jefe inmediato. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad, así 
como con    Presupuesto, Dirección Financiera,   Contabilidad, Servicios Generales, Proveeduría, 
Caja y otros. 

  
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Llevar control de las solicitudes de compra, realizar órdenes de compra y llevar control de las 

mismas tanto a nivel de correlativo como de firmas, realizar la documentación del área, realizar 
planillas.  
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b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.  Personal Externo  
 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y dos años como Oficinista o 
Secretaria. 

 
b.   Personal Interno  

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o 
Secretaria I. 

 
2.   Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Oficinista I                                            CÓDIGO:  12.05.56 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Liquidación de Fondos Fijos y Relaciones Laborales                                   
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
  

1. NATURALEZA  
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Control de cheques de compra mayor y menor, por medio de integración de gastos por fondo 

fijo y órdenes de compra de presupuesto ordinario. 
b) Liquidar documentos de fondo fijo de compras menores y caja chica. 
c) Realizar Relaciones Laborales del personal administrativo y docente. 
d) Revisar expedientes y completarlos en relación a compras efectuadas y realizar el trámite 

correspondiente para su liquidación. 
e) Manejar el sistema de presupuesto para rebajar las solicitudes y compras efectuadas. 
f) Llevar el control de movimiento de chequera. 
g) Elaborar exenciones de IVA. 
h) Atender al público en ventanilla y telefónicamente. 
i) Redactar documentos con información de tipo financiero solicitada por cualquier instancia de 

la Facultad o de la Universidad.  
j) Llamar a proveedores para el respectivo cobro. 
k) Archivar exenciones y voucher de cheques 
l) Coordinar la entrega del producto solicitado con los proveedores. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Operar transferencias y reprogramaciones del presupuesto ordinario. 
b) Realizar Conciliaciones Bancarias. 
c) Elaborar listado de exenciones de IVA. 
d) Pagar cheques de sueldo.  
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
a) Apoyar en la elaboración de certificaciones de IGSS y de ingresos. 
b) Liquidar nóminas de sueldos. 
c) Liquidar documentos en Auditoria, solicitud de cheques en Contabilidad y Caja. 
d) Realizar variaciones de sueldos.  
e) Revisar nombramientos y hacer planillas de los mismos. 
f) Llevar documentos a firma de decano. 
g) Participar en comisiones formadas por la Facultad.  
h) Realizar trámites fuera de la oficina relacionados a las tareas del puesto. 
i) Pagar cheques a proveedores. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad, así 
como con    Presupuesto, Caja y otros. 
  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

a) Liquidar fondos fijos. 
b) Realizar relaciones laborales. 
c) Ejecutar Presupuesto  Ordinario. 
d) Realizar Conciliaciones Bancarias. 
e) Llevar el control  de cheques de compra menor y compra mayor 
f) Llevar el control y realizar exenciones de IVA. 
g) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
h) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 
oficina afines al puesto. 
 
b.   Personal Interno  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores de 
oficina. 

  
2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Oficinista I                                            CÓDIGO:  12.05.56 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Integraciones y Conciliaciones de Cuentas 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
  

1. NATURALEZA  
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
w) Conciliaciones de los saldos que presentan las cuentas de Gasto del presupuesto tanto ordinario 

como autofinanciable en lo referente a los subprogramas Administración, Docencia, 
Investigación,  distribuidos estos últimos en: Servicios Personales, Servicios no personales, 
materiales y suministros, propiedad planta y equipo, transferencias corrientes y asignaciones 
globales entre las más importantes, conciliación que deberá hacerse contra los saldos que 
presenten los registros que presenten los registros de los departamentos de contabilidad y 
presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

x) Conciliación de los saldos que presentan las cuentas de ingresos del presupuesto ordinario y 
autofinanciable de la Facultad de Ciencias Médicas, saldos versus saldos de las cuentas de 
Departamentos de Contabilidad y Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

y) Conciliación de los saldos del Sistema de Presupuesto de la Tesorería contra documentos que 
soportan las operaciones reflejadas en el sistema indicado (Órdenes  de compra, fondos fijos, 
transferencias, ampliaciones, ajustes, solicitudes de compra y otros documentos que afecten el 
presupuesto). 

z) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
k) Presentación de las integraciones de cada cuenta tanto de ingresos como de egresos del 

Presupuesto Ordinario y Autofinanaciable, luego de ser conciliadas contra los saldos que 
reflejen las cuentas de los departamentos de Contabilidad y Presupuesto. 

l) Elaboración de solicitudes dirigidas a: Contabilidad, Presupuesto y encargada de Operatoria 
de Presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas, para corregir saldos de cuentas que 
luego de ser conciliadas muestren diferencias que sean objeto de corrección, dándole el 
seguimiento respectivo. 

m) Solicitar al departamento de Contabilidad y Presupuesto reportes del movimiento diario, 
semanal, quincenal y/o mensual de las cuentas de Ingresos y Egresos tanto del Presupuesto 

         Ordinario como Autofinanciable. 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
f) Desvanecimiento de observaciones y/o recomendaciones que surjan o sean requeridos por: 

Contraloría General de Cuentas, Auditoria Interna, Contabilidad, Presupuesto y cualquier otra 
instancia que requiera información relacionada a las tareas permanentes y periódicas. 

g) Propuesta y seguimiento de cambios que sean necesarios realizar al sistema informático de 
manejo de presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas y otros procedimientos relacionados 
a las integraciones y/o conciliaciones de cuentas. 

h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todas las dependencias de la 
Facultad de Ciencias Médicas, así como con: Auditoria, Presupuesto, Contabilidad, Dirección 
General Financiera, Departamento de Caja Central, Contraloría General de Cuestas y cualquier otra 
instancia relacionada con el puesto.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

g) Mantener conciliados y actualizados los saldos presupuestables de Ingresos y Egresos del 
presupuesto ordinario y autofinanciable de la Facultad de Ciencias Médicas en relación con los 
saldos que proporcione el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 

h) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
i) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 
oficina afines al puesto. 
 
b.   Personal Interno  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores de 
oficina. 

  
3. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Almacén 
PUESTO NOMINAL :   Guarda Almacén I                                 CÓDIGO:  04.20.26 
PUESTO FUNCIONAL:  Guarda Almacén I 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en recibir, identificar, colocar, despachar y controlar la existencia 
de materiales, suministros y equipo de diversa índole en un almacén de magnitud y movimiento 
medianos.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Ingresar mercadería  (revisión de  producto en buen estado,  fecha de vencimiento en su caso, 

y traslado de inmediato  a su área si amerita refrigeración). 
b) Control de ingreso (llevar el control por medio de tarjetas  kardex   para determinar su 

existencia  o faltante). 
c) Recepción de solicitud  de salida de almacén (revisión de solicitud si llena todos los                                                 

requerimientos  para la entrega de lo solicitado). 
d) Preparación  de la mercadería solicitada (contar cada uno de los productos  revisar que estén 

en buenas  condiciones y unificar  todo si   lo amerita el pedido). 
e) Revisión y distribución  de pedido (revisión final  de cada uno de los artículos solicitados y 

distribuirlos  en las oficinas). 
f) Atención personalizada (atención  a  todos los clientes internos   de las siguientes áreas 

decanato, tesorería, administración, fases I, II, III, IV, OPCA, secretaria, artes graficas, 
multidisciplinario, biblioteca, y ares de servicio). 

g) Tarjetas kardex (ingreso egreso de toda mercadería  a diario de los productos en programa  de 
computadora para determinar existencias y movimientos de los productos). 

h) Apertura   de almacén (ingreso revisión  en todo el almacén  a efecto que no haya ningún 
inconveniente de lo contrario avisar a autoridades respectivas). 

i) Cierre de almacén (revisión en todo el almacén para verificar que todas las ventanas puertas 
estén bien cerradas axial como todo el equipo que se usa este todo apagado. 

j) Orden de compras (realizar ordenes de compra  para mantener las existencia mínimas y 
máximas  para cuando requieran los productos). 

k) Otras atribuciones inherentes a al naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
a) Realizar inventario (conteo de todos los productos existentes). 
b) Reportes  (realizar  reportes mensuales  de inventario). 
c) Salidas de almacén (solicitar los materiales y herramientas para  el funcionamiento del 

almacén). 
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d) Inventario activo fijo (realizar inventario de  mobiliario y equipo  del almacén). 
e) Recepción de productos de laboratorio (conteo de los productos  fecha de vencimiento, estado 

físico de los productos y traslado directo si lo amerita al laboratorio). 
f) Ordenes  de compra (solicitar los productos faltantes para satisfacer los requerimientos de los 

clientes internos). 
g) Archivo de papelería  (archivar  toda la papelería de cada mes facturas de proveedores, ordenes 

de salida de almacén,  ordenes de compra de mercadería). 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
a) Inventario anual (conteo de todos los productos).  
b) Reporte  de inventario (realizar reportes  de inventario  anual para auditoria). 
c) Reportes de tarjetas (imprimir tarjetas cuando el caso lo amerita). 
d) Otras atribuciones inherentes a la  naturaleza del  puesto). 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad.  
  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

a) Proporcionar informes  de los reportes mensuales  al jefe inmediato superior 
b) De la excelente  recepción y  distribución  de la mercadería requerida 
c) Del buen funcionamiento  del almacén 
d) De la atención personalizada  para la satisfacción del cliente interno y externo  
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 
Perito Contador u otra carrera afín al campo comercial, conocimientos de computación y un año 
en puestos similares. 
 
b.   Personal Interno 
 
Título de nivel medio con conocimientos de computación y  dos años en tareas auxiliares de 
recepción y control del movimiento de mercaderías o materiales. 

  
2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Ayudante de Almacén                                CÓDIGO:  04.20.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Ayudante de Almacén 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en asistir en las tareas que se realizan en un almacén o efectuar 
labores relacionadas con el control de existencia de materiales, suministros y equipo de diversa 
índole en un almacén o bodega de poco movimiento, como encargado de la misma.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Ingreso de mercadería  (revisión de  producto en buen estado,  fecha de vencimiento en su 

caso, y traslado de inmediato  a su área si amerita refrigeración). 
b) Preparación  de la mercadería solicitada (contar cada uno de los productos  revisar que estén 

en buenas  condiciones y unificar  todo si   lo amerita el pedido). 
c) Revisión y distribución  de pedido (revisión final  de cada uno de los artículos solicitados y 

distribuirlos  en las oficinas). 
d) Atención personalizada a todo el personal de la Facultad. 
e) Atender las llamadas (información de existencias de productos). 
f) Otras  atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Realizar inventario (conteo de todos los productos existentes). 
b) Recepción de productos de laboratorio (conteo de los productos  fecha de vencimiento, estado 

físico de los productos y traslado directo si lo amerita al laboratorio). 
c) Traslado de documentos (traslado de documentos contables entre tesorería  decanato y el 

almacén). 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Inventario anual (conteo de todos los productos). 
b) Llenar formularios de salida de almacén de proveeduría central. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza  de  funciones del almacén se debe tener estrecha relación con todas las  
dependencias que integran la facultad, así como   los proveedores.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) De la excelente  recepción y  distribución  de la mercadería requerida 
b) Del buen funcionamiento  del almacén 
c) De la atención personalizada  para la satisfacción del cliente interno y externo  
d) Preparar solicitud de salidas de almacén 
e) Traslado al lugar correspondiente de la mercadería solicitado 
f) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo 
g) Cumplir con la legislación universitaria. 
h) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que se tiene asignado 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 
Tercer año básico y dos años en tareas relacionadas con el puesto. 
 
b.   Personal Interno 
 
Primaria completa y tres años en tareas relacionadas con el puesto. 

 
2. Competencias 
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C. VIGILANCIA 
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I.  DEFINICIÓN 
 
El departamento de Vigilancia   de la Facultad de Ciencias Médicas, es el encargado 
de garantizar las condiciones de seguridad de la facultad, resguardando los bienes 
muebles y/o inmuebles. 
 
 

II.  BASE LEGAL 
 
El departamento de Vigilancia   fue considerado como unidad general de la Facultad 
de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para 
la Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
 

III.  MARCO HISTÓRICO 
   

El departamento de Vigilancia de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

Cuidar las entradas de personal y de personas ajenas a la Facultad,  así como 
salvaguardar los bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio de la 
Universidad. 
 
 

V. FUNCIONES 
 

a. Vigilar las instalaciones. 
b. Vigilar los accesos de personal. 

 
 

VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El departamento de Vigilancia de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado 
de la manera siguiente: 6 Agentes de Vigilancia I 
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DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 
 

Departamento de 
Vigilancia 

 
Área de Vigilancia 

 
Bodega 
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VII.   DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS  

 
 

 Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el departamento de Vigilancia de  
la Facultad de   Ciencias Médicas está organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Agente de Vigilancia I   14.10.16    140 

Agente de Vigilancia I   14.10.16    142 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración 
PUESTO NOMINAL :   Agente de Vigilancia I                           CÓDIGO:  14.10.16 
PUESTO FUNCIONAL:   Agente de Vigilancia I 
INMEDIATO SUPERIOR:  Asistente de Dirección 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas que garanticen las condiciones de seguridad de 
las instalaciones de centros regionales, escuelas facultativa  y dependencias administrativas en 
general, resguardando los bienes muebles y/o inmuebles que tienen asignados los mismos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Cuidar el orden y la seguridad de las instalaciones de los edificios C y D del CUM, efectuando 

recorridos. 
b) Controlar el ingreso y egreso de personas, vehículos, mobiliario y equipo. 
c) Velar porque los vehículos estacionados en su área no sean dañados. 
d) Vigilar que ninguna persona, sin autorización, permanezca dentro de las instalaciones después 

de la jornada ordinaria de labores. 
e) Verificar que al concluir la jornada de trabajo, las luces estén apagadas y que ventanas, puestas 

y llaves de agua permanezcan cerradas. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Rendir informe de las anormalidades ocurridas durante su turno de trabajo. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Cubrir turnos de vigilancia en la Bodega de Vehículos. 
b) Prestar servicio en actividades como inscripciones, asignaciones, pagos en tesorería, 

ceremonias oficiales en áreas del CUM. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todo el personal administrativo, 
docentes y  todas las personas que ingresen a las instalaciones del CUM. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

a) Personal Externo 
 

Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de seguridad y defensa personal y 
dos años en el desempeño de puestos similares. 
 

b) Personal Interno 
    
Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de  seguridad y defensa personal y 
un año en el desempeño de puestos similares. 
 

2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración 
PUESTO NOMINAL :   Agente de Vigilancia I                           CÓDIGO:  14.10.16 
PUESTO FUNCIONAL:   Agente de Vigilancia I 
INMEDIATO SUPERIOR:  Asistente de Dirección 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas que garanticen las condiciones de seguridad de 
las instalaciones de centros regionales, escuelas facultativa  y dependencias administrativas en 
general, resguardando los bienes muebles y/o inmuebles que tienen asignados los mismos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Cuidar el orden y la seguridad de la Bodega de Vehículos y otras áreas que le sean asignadas. 
b) Controlar el ingreso y egreso   vehículos. 
c) Velar porque los vehículos estacionados en su área no sean dañados. 
d) Vigilar que ninguna persona, sin autorización, permanezca dentro de las instalaciones después 

de la jornada ordinaria de labores. 
e)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Rendir informe de las anormalidades ocurridas durante su turno de trabajo. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Cubrir turnos de vigilancia en la Bodega de Vehículos. 
b) Prestar servicio en actividades como inscripciones, asignaciones, pagos en tesorería, 

ceremonias oficiales en áreas del CUM. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todo el personal administrativo y 
docentes  ingresen a la  bodega de vehículos. 
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4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de seguridad y defensa personal 
y dos años en el desempeño de puestos similares. 
 

b. Personal Interno 
    

Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de                                   
seguridad y defensa personal y un año en el desempeño de puestos similares. 

 
2. Competencias 
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D. SERVICIOS 
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I.  DEFINICIÓN 
 
El departamento de Servicios  de la Facultad de Ciencias Médicas, es el encargado de 
coordinar, organizar, asignar y supervisar las tareas de limpieza, ornamento y aquellas 
otras tareas que contribuyan al cuidado y estética de la Facultad. 
 

II.  BASE LEGAL 
 
El departamento de Servicios   fue considerado como unidad general de la Facultad 
de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para 
la Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
 

III.  MARCO HISTÓRICO 
   

El departamento de Servicios  de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

Mantener limpias e higiénicas las instalaciones (aulas, baños y áreas asignadas) de la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 
 

V. FUNCIONES 
 

a. Limpieza de oficinas, aulas,  pasillos, ventanas, sanitarios, etc. 
b. Extracción de basura. 

   
VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
El departamento de Servicios  de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado 
de la manera siguiente: 2 Encargados de Servicios I y 14 Auxiliares de Servicios I. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 
 

Departamento de 
Servicios 

 
 
 

Área de Servicios 
Jornada Matutina 

 
 
 

Área de Servicios 
Jornada Vespertina 
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VII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el departamento de Servicios de  
la Facultad de   Ciencias Médicas está organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Encargado de Servicios  I  14.05.21    148 

Encargado de Servicios I  14.05.21    150 

Auxiliar de Servicios I    14.05.16    152 



 157  

 
 

I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración   
PUESTO NOMINAL :   Encargado de Servicios I                           CÓDIGO: 14.05.21 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de Servicios I   (Matutina)                                   
INMEDIATO SUPERIOR:   Asistente de Dirección                                                                                        
SUBALTERNOS: 12 Auxiliar de Servicios I                                               
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en coordinar, organizar, asignar y supervisar las actividades de un 
grupo mediano de trabajadores de menor jerarquía, que efectúa tareas de limpieza, ornamento y 
aquellas que contribuyan al cuidado y estética de las instalaciones de la Universidad. 
                                                   
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Organizar, asignar, controlar y supervisar las actividades de  limpieza  y ornamento que 

ejecuta el personal a su cargo.  
b) Elabora requisiciones de útiles de limpieza y distribuirlo de acuerdo con las necesidades del 

área, velando por el buen uso de los mismos.  
c) Supervisión el buen funcionamiento de bombas  de agua.   
d) Controlar la asistencia y puntualidad del personal a su cargo. 
e) Atender requerimientos de autoridades y personal administrativo de la facultad. 
f) Inspeccionar las áreas de trabajo a efecto de establecer la existencia de algún desperfecto. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIODICAS  
a) Limpieza de gradas de edificio B, C, y D. 
b) Limpieza en actividades en Psicología (graduaciones),   Paraninfo y MUSAC. 
c) Efectuar operaciones sencillas de los desperfectos encontrados. 
d) Solicitar oportunamente los servicios de mantenimiento que se requieran. 
e) Elaborar reportes de actividades. 
f) Coordinar y/o efectuar las actividades de traslado de mobiliario y equipo y reparaciones 

sencillas de mantenimiento en general. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Limpieza de Cisterna en el edificio “C”  
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todo el personal de la facultad y 
Escuela de Ciencias Psicológicas.  

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Recibir solicitudes de actividades de la Facultad y otras. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a. Personal Externo  
 

           Cursar último año de una carrera de nivel medio y dos años en la realización de  tareas 
afines, que incluya supervisión de recurso humano. 

 
b. Personal Interno  

 
Tercer año básico y tres años como Auxiliar de Servicios.  

 
2. Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Facultad de Ciencias Médicas     
PUESTO NOMINAL :   Encargado de Servicios I                           CÓDIGO: 14.05.21 
PUESTO FUNCIONAL :  Encargado de Servicios I   (Vespertina)                                   
INMEDIATO SUPERIOR :   Asistente de Dirección                                                                                        
SUBALTERNOS: Auxiliar de Servicios I                                               
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
a. NATURALEZA 

 
Trabajo de servicio que consiste en coordinar, organizar, asignar y supervisar las actividades de un 
grupo mediano de trabajadores de menor jerarquía, que efectúa tareas de limpieza, ornamento y 
aquellas que contribuyan al cuidado y estética de las instalaciones de la Universidad. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Organizar, asignar, controlar y supervisar las actividades de limpieza y ornato que ejecuta el 

personal a su cargo. 
b) Elaborar requisiciones de útiles de limpieza y distribuirlo de acuerdo con las necesidades del 

área, velando por el buen uso de los mismos. 
c) Controlar la asistencia y puntualidad del personal a su cargo. 
d) Atender requerimientos de autoridades y personal  de la facultad. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
  
4.2. PERIODICAS  
 
a) Limpieza general  de edificios C y D. 
b) Efectuar operaciones sencillas de los desperfectos encontrados. 
c) Inspeccionar las áreas de trabajo a efecto de establecer la existencia de algún desperfecto. 
d) Efectuar mantenimiento a los sanitarios, lavamanos, revisión de lámparas de la facultad. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Limpieza de Cisterna en el edificio “C”  
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con  todo el personal de la Facultad y  
Escuela de Ciencias Psicológicas.  
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a)   Personal Externo  
 

Cursar último año de una carrera de nivel medio y dos años en la realización de 
tareas afines, que incluya supervisión de recurso humano. 
 

       b)  Personal Interno  
 

Tercer año básico y tres años como Auxiliar de Servicios.  
 

2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Administración  
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Servicios I                            CÓDIGO: 14.05.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Servicios I                                         
INMEDIATO SUPERIOR:  Encargado de Servicios I                             
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

Trabajo de servicio que consiste en realizar tareas relacionadas con limpieza, mensajería y aquellas 
auxiliares, manuales o mecánicas del área de oficina. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Barrer, lavar, trapear, pulir, sacudir, ordenar y desarrollar aquellas tareas necesarias para 

mantener la limpieza de equipo de oficina, baños y áreas de trabajo asignadas, así como 
corredores.  

b) Depositar la basura en los recipientes y trasladarla al área respectiva. 
c) Abrir y cerrar puertas y llaves de distribución de agua que corresponda, y/o estén asignadas al 

área bajo su responsabilidad. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIODICAS  
 
a) Limpieza de  vidrios, gradas, azulejos, sanitarios en general, así como pulir pisos. 
b) Trasladar mobiliario y equipo, materiales, maquinaria de diversa naturaleza, enseres y 

cualquier objeto que se requiera. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Limpieza de: El Paraninfo, Mural en el auditórium de Psicología, Cisterna del edificio “C”. 
b)  Apoyar a Control Académico en período de  asignación e inscripción de estudiantes.  
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación  con todo el personal de la facultad y  
Escuela de Ciencias Psicológicas.   

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
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c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Cuidar porque nuestro trabajo se haga lo mejor posible. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 

a. Personal Externo  
 

Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y 
seis meses en     labores de limpieza. 

 
b. Personal Interno  
 

Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y seis 
meses en labores de limpieza. 

 
2. Competencias 
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E. CARPINTERÍA 
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I.  DEFINICIÓN 
 
El departamento de carpintería   de la Facultad de Ciencias Médicas, es el encargado 
de ejecutar, coordinar,   asignar y supervisar las tareas de construcción y reparación 
de estructuras, muebles u otros objetos de madera. 
 

II.  BASE LEGAL 
 
El departamento de Carpintería   fue considerado como unidad general de la Facultad 
de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para 
la Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

   
El departamento de Carpintería  de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

Diseñar y elaborar  trabajos de carpintería, así como  remodelación de mobiliario 
existente  en las distintas áreas de la Facultad, con acabados finos y alta  calidad. 

 
V. FUNCIONES 

a) Elaborar y reparar muebles de madera, aglomerados o materiales similares.  
b) Leer e interpretar diseños y órdenes de trabajo.  
c) Operar máquinas, equipos y herramientas, en la ejecución de las diversas operaciones 

que demanda la elaboración de muebles, puertas, ventanas, escaleras y 
revestimientos.  

d) Ejecutar el acabado del producto con procedimientos y técnicas de pintado, laqueado 
y otros.  

e) Seleccionar y preparar los materiales.  

VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
El departamento de Carpintería  de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado 
de la manera siguiente:   Carpintero II 
 



 165  

 
 

ÁREA DE CARPINTERIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 
 

Asistencia 
Administrativa 

 
 
 

 

Área de Carpintería 
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VII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el departamento de Carpintería de  
la Facultad de   Ciencias Médicas está organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Carpintero   II    13.25.17    158 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Administración  
PUESTO NOMINAL: Carpintero II                            CÓDIGO: 13.25.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Carpintero                                         
INMEDIATO SUPERIOR:  Asistente de Dirección                             
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar, asignar, coordinar y supervisar diversas tareas 
relacionadas con la construcción y reparación de estructuras, muebles u otros objetos de madera. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Construir y reparar objetos de madera, como pizarrones, puestas, libreras, gabinetes, mesas, 

escritorios, bastidores de ventanas, probetas, formaletas y otros similares. 
b)  Ensamblar y/o ajustar elementos interiores y exteriores de madera, como artesanado, tabique, 

closet y demás mobiliario que se indique. 
c)  Colocar chapas, bisagras, pasadores, puestas, ventanas y vidrios. 
d)  Cortar, cepillar, lijar, barnizar y/o pintar mobiliario u otros objetos de madera. 
e)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3. PERIODICAS  
 
a) Limpiar y mantener en buen estado las herramientas y equipo manual o eléctrico que se utiliza. 
b)  Informar al jefe inmediato sobre las actividades realizadas. 
c)  Elaborar presupuesto de costos de materiales para los trabajados que se le encomienden. 
d)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Cotizar materiales o equipo para el taller de carpintería. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación  con  todo el personal de la facultad.      

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
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c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Cuidar porque nuestro trabajo se haga lo mejor posible. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 

a. Personal Externo  
 

Segundo año básico, acreditar capacitación en carpintería y dos años en la ejecución de 
trabajos diversos de carpintería y ebanistería. 

 
b. Personal Interno  
 

Primaria completa y tres años como Carpintero I.  
 

2. Competencias 
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F. BODEGA DE VEHÍCULOS 
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I.  DEFINICIÓN 
 
La Bodega de Vehículos  de la Facultad de Ciencias Médicas, es el encargado de 
revisar, mantener y reparar los vehículos de la facultad. 
 

II.  BASE LEGAL 
 
La Bodega de Vehículos fue considerada como unidad general de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

   
La Bodega de Vehículos  de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

Garantizar de manera eficiente   el funcionamiento óptimo de todos los   vehículos de 
de la Facultad.      

 
 
V. FUNCIONES 

                                                                               

i. Revisar los niveles de agua en baterías, gasolina, aceite, condiciones físicas y 
mecánicas de los vehículos, sus piezas, y accesorios.  

ii. Realizar todas las reparaciones o mantenimiento ordinario o extraordinario   (Cambiar 
llantas, aceites, filtros, etc.) de   vehículos de la Facultad.  

iii.  Reportar a su supervisor todo desperfecto mecánico que identifique en los vehículos 
de la Facultad. 

iv. Asistir a las personas responsables de vehículos cuando estos sufran algún 
desperfecto, así como proveerle asistencia en la limpieza de interior y exterior de la 
flota de vehículos de la Facultad. 

v. Reportar cualquier abolladura notada en un vehículo causada por algún accidente y 
llenar la hoja preliminar para reclamaciones al seguro.    

vi. Impedir la salida del taller de cualquier vehículo que tenga desperfectos que lo hagan 
inseguro.    
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vii. Buscar y someter al supervisor tres (3) cotizaciones de suplidores para la adquisición 
de piezas y accesorios de repuesto, y luego de aprobada la cotización se encargará de 
realizar la compra de las referidas piezas y accesorios. 

 
VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
La Bodega de Vehículos  de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la 
manera siguiente:   Mecánico Automotriz 
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BODEGA DE VEHÍCULOS 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 
 
 
 
 

Bodega de Vehículos 

 

 

Área de Mecánica 
Automotriz 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones La Bodega de Vehículos de  la 
Facultad de   Ciencias Médicas está organizada con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Mecánico Automotriz   13.15.16    165 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Administración 
PUESTO NOMINAL: Mecánico Automotriz                            CÓDIGO: 13.15.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Mecánico Automotriz                          
INMEDIATO SUPERIOR:  Asistente de Dirección                             
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de servicio que consiste en revisar, mantener y reparar vehículos, máquinas, equipo y 
aparatos con motores de gasolina.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Limpiar, engrasar y lubricar vehículos y/o maquinaria y equipo. 
b)  Control de entrada y salida de vehículos.  
c)  Controlar el kilometraje de salida y entrada de vehículos. 
d)  Velar por el buen funcionamiento de vehículos y maquinaria. 
e)  Chequeo eléctrico y electrónico para cada vehículo que será utilizado. 
f)  Limpieza del área de trabajo. 
g)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.4. PERIODICAS  
 
a) Desmontar y montar motores, chasis para reparar o cambiar piezas estropeadas. 
b)  Elaborar requerimiento de materiales para reparaciones encomendadas. 
c)  Elaborar reporte de problemas de los vehículos. 
d)  Revisar y efectuar cambios de aceite, baterías, candelas, platinos y otros accesorios. 
e)  Revisar, mantener y reparar motores de vehículos de gasolina y otras máquinas similares 
f)  Cotización de repuestos y compra de los mismos. 
g)  Elaborar tarjetas de control de servicios por cada vehículo. 
h)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3  EVENTUALES  
 
a) Remolque y reparación de emergencias con los vehículos. 
b)  Tramite de placas oficiales y particulares, así como calcomanías de los vehículos. 
c)  Tramites en juzgados, EMETRA, y aseguradoras. 
d)  Supervisar vehículos en talleres de enderezado y pintura. 
e)  Asistir en caso de accidente o robo de vehículos según instrucciones para el manejo de 

siniestros de automóviles. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación  con  el personal de la Facultad de 
Ciencias Médicas, Odontología, Talleres de enderezado y pintura, ventas de repuestos y Servicios 
Generales, CEMA, Dep. Deportes, CUNORI. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Cuidar porque nuestro trabajo se haga lo mejor posible. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 

a. Personal Externo  
 

Bachiller Industrial y Perito en Mecánica Automotriz y dos años en mecánica automotriz. 
 

b. Personal Interno  
 

Tercer año básico, capacitación en mecánica automotriz y tres años en mecánica 
automotriz.  

 
2. Competencias 
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G. SALA DE VENTAS 
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I.  DEFINICIÓN 
 
La Sala de Ventas  es  se encarga del control de existencias de bienes y mercancías,  
ingreso y egresos de efectivo, efectúa promociones de ventas y vela por el buen 
estado del local en beneficio de los intereses de los compradores de la Facultad de 
Ciencias Médicas.  
  

II.  BASE LEGAL 
 

La Sala de Ventas fue creada en el marco del  Convenio para el Programa de Libros 
de Texto y Materiales de Instrucción (Ampliación del Programa de Libros de Texto 
de Medicina) de fecha 28 de noviembre de 1979. 

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

 
La sala de venta  de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada  considerando que el 
Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo adicional a la Fundación 
Panamericana de la Salud y Educación, para establecer un fondo rotario para el 
Programa de Libros de Texto y Materiales de Instrucción, el cual será auto-
financiable y sin fines de lucro, cuyo propósito a nivel de estudios de pre-grado es 
mejorar y expandir la educación en ciencias de la salud, haciendo accesibles a los 
estudiantes y trabajadores de la salud de América Latina libros de texto y materiales 
de aprendizaje de alta calidad pedagógica a bajo costo. 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

Brindar atención al público, por venta de textos de medicina u otros; con prontitud y 
cortesía. 

 
V. FUNCIONES 

 
a. Planificar, organizar y ejecutar  todo lo relacionado a la venta de Libros de texto y 

materiales de instrucción del Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales 
de  Instrucción. 

b. Custodiar los materiales desde su recepción hasta su venta, de llevar a cabo la 
administración del local del Programa sufragando los gastos que esto pueda 
ocasionar y de enviar los fondos recaudados a la OPS mensualmente. 

 
VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
La Sala de Ventas de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la manera 
siguiente:   Encargada  de  Sala de Ventas. 
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SALA DE VENTAS 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 

 
 

 

Asistencia 
Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 

Sala de Ventas 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones La Sala de Ventas de  la Facultad 
de   Ciencias Médicas está organizada con los puestos siguientes: 

 
 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 
Encargado de Sala Ventas   12.20.26    171 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Administración  
PUESTO NOMINAL: Encargado de Sala de Ventas                CÓDIGO: 12.20.26 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Sala de Ventas                                         
INMEDIATO SUPERIOR:  Asistente de Dirección                             
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en llevar el control de existencias de los bienes y mercancías de 
una sala de ventas; así como de los ingresos y egresos de efectivo; supervisar personal de menor 
jerarquía, efectuar promociones de ventas y velar por el buen estado físico del local, en beneficio 
de los intereses de los compradores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Atender la Sala de Ventas del Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de 

Instrucción –PALTEX- 
b) Llevar registro y archivo de todo el movimiento (recibos numerados, kardex de control, 

efectuar depósitos de efectivo que ingresa diariamente en el banco.  
c) Revisar libros e instrumental para constatar su calidad. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.5. PERIODICAS  
 
a) Elaborar el informe mensual de ventas de acuerdo a lo establecido por OPS según formularios. 
b) Colaborar con el encargado docente u otro nombrado para efectuar el informe anual de ventas. 
c) Colaborar con la persona designada por la Decanatura, para efectuar el inventario de cierre de 

actividades anuales, según formularios enviados por OPS. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Colaborar con el encargado docente en la promoción del Programa PALTEX entre estudiantes 

y público en general. 
b) Efectuar la recepción de material, transferencias y devoluciones del mismo a la oficina central 

de OPS, según formularios que proporciona la misma. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación  con todo el personal de la facultad.      

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Cuidar porque nuestro trabajo se haga lo mejor posible. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 

a. Personal Externo  
 

Perito en Mercadotecnia y Publicidad, Perito en Administración de empresas, Perito en 
Administración Pública, conocimientos de computación, acreditar cursos sobre ventas y 
tres años en la supervisión y coordinación de actividades de ventas, preferentemente de 
material bibliográfico u otros. 
 

b. Personal Interno  
 

Titulo de nivel medio y cuatro años en labores de Auxiliar de Ventas con actividades 
propias del puesto. 

 
2. Competencias 
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3.  ADMINISTRACIÓN 
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VIII.  DEFINICIÓN 

 
La Administración de la Facultad de Ciencias Médicas es la oficina encargada de   
asistir a la autoridad nominadora en la planificación, organización, coordinación, 
dirección y control de las actividades administrativas, docentes, técnicas y de 
servicio.  
  

IX.  BASE LEGAL 
 
La Administración fue considerada como unidad general de la Facultad de Ciencias 
Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
X. MARCO HISTÓRICO 

   
La Administración de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de 
enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su 
reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, 
fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de 
Ciencias Médicas. 
 

XI.  OBJETIVOS 
 

e) Orientar la actividad de las unidades administrativas a su cargo, en función de  las 
necesidades docentes. 

f) Llevar control de bienes, rentas, productos y demás bienes patrimoniales de la 
Facultad. 

g) Contribuir a la estructuración del presupuesto anual y control de su ejecución. 
h) Velar por que se cumple el régimen disciplinario de la Universidad. 
 

XII.  FUNCIONES 
 

a. Implementar, dirigir y mantener acciones orientadas a fomentar un sano ambiente 
de trabajo que fomente el desarrollo y la seguridad del personal. 

b. Coordinar y dirigir el reclutamiento, capacitación e inducción del personal. 
 
XIII.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
La Administración de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la manera 
siguiente: Tesorería, Vigilancia, Servicios, Carpintería, Bodega de Vehículos     y 
Sala de Ventas. 
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ADMINISTRACIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando  

 
 
 
 
 

 

 
Asistencia 

Administrativa 
  

 
 

Tesorería 

 
 

Departamento de 
Vigilancia 

 
 

Departamento de 
Servicios 

 
 

Servicios y Carpintería 
  

 

 
Área de Apoyo 

Secretarial 
  

 
Bodega de Vehículos 

  

 
 Sala de Ventas 

  



 10  

 
XIV.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones La Administración de  la Facultad de 
Ciencias Médicas está organizada con los puestos siguientes: 
 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Asistente Administrativo  03.15.16    98 

Secretaria III    12.05.18    100 

Telefonista    12.30.16    102 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración 
PUESTO NOMINAL :   Asistente de Dirección                                 CÓDIGO: 03.15.16  
PUESTO FUNCIONAL:  Director Administrativo                                                 
INMEDIATO SUPERIOR:   Decano                                                                                                        
SUBALTERNOS: Tesorero, 6 Vigilantes, 2 Encargados de Servicios, 1 Carpintero, 1 Encargado 
de Bodega de Vehículos,   Telefonista y Secretaria III.                                                                
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 

1.  NATURALEZA 
 
Trabajo de especialización que consiste en asistir a una autoridad nominadora en la planificación, 
organización, coordinación, dirección y control de las actividades administrativas, docentes, 
técnicas y de servicio, en una facultad o dependencia administrativa.  
 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.4 ORDINARIAS: 
e) Control, supervisión y asesoría de las unidades: Tesorería, Almacén de Materiales, Artes 

Gráficas, Mantenimiento y Servicios, Mecánico, Carpintería y Vigilancia. 
f) Autorización de documentos de trámite interno. 
g) Convocatoria, entrevista, selección y nombramiento de personal administrativo. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.5 PERIODICAS 
e) Control y Supervisión de documentación de vehículos. 
f) Participar en la elaboración del Presupuesto de la Facultad. 
g) Organizar y participar en reuniones de trabajo, cursos de capacitación, etc. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.6 EVENTUALES: 
d) Elaboración de Actas Administrativas, Proyectos de Acuerdos, Memoriales de evacuación de 

Audiencias, Impugnaciones, diseño de procedimientos y formularios. 
e) Emitir Opiniones relacionadas con aspectos legales y administrativos. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación estrecha con las dependencias que 
integran la Facultad de Ciencias Médicas, con las Unidades Ejecutoras de la Universidad de San 
Carlos, así como con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y otras instancias fines 
que permitan el desarrollo administrativo de la Universidad y sus dependencias. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene a su asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo.  
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a. Personal Externo  
 

                Licenciatura en una de las carreras de las Ciencias Económicas y  conocimientos que el 
puesto requiera. Para el caso del Centro de Aprendizaje de Lenguas, dominio de Idioma 
Inglés y tres años en labores relativas a asistencia de dirección o similar. 

 
b. Personal Interno  

 
                Licenciatura en una de las carreras de las Ciencias Económicas y conocimientos que el 

puesto requiera. Para el caso del Centro de Aprendizaje de Lenguas, dominio de Idioma 
Inglés y dos años en labores relativas al manejo de recurso humano y prácticas en 
aspectos administrativos. 

 
En ambos casos ser colegiado activo. 

 
Puesto del servicio exento.  

 
2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración     
PUESTO NOMINAL: Secretaria III                                     CÓDIGO: 12.05.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Administración                                             
INMEDIATO SUPERIOR:   Asistente de Dirección                                                                                        
SUBALTERNOS: (Ninguno)                                         
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 

3. NATURALEZA 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de departamento, dirección de escuela facultativa, secretaría adjunta, dirección de centro 
regional u otra dependencia de similar jerarquía.  Labora con alguna independencia,  sigue  
instrucciones generales,  aplica su criterio para resolver problemas de trabajo de acuerdo con las 
normas generales y prácticas establecidas en la dependencia, guarda discreción sobre asuntos que 
le confíen,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

 
4. ATRIBUCIONES 

 
2.1  ORDINARIAS: 
a) Atender Personal y telefónicamente a funcionarios, catedráticos, estudiantes y público en          

general, proporcionando la información para la cual este autorizada. 
b) Elaborar y/o mecanografiar informes,   oficios, actas, circulares, providencias, dictámenes, y 

documentos de diversa naturaleza. 
c) Recibir, revisar, sellar, clasificar, controlar, archivar y tramitar   correspondencia, separar 

documentos rutinarios y especiales para envío. 
d) Tomar dictado y transcribir mecanográficamente informes y demás correspondencia que le 

dicten, con fidelidad, ortografía y limpieza. 
e)  Orientar el trabajo de personal de secretaría o de oficina de menor jerarquía. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
4.3. PERIODICAS 
i) Elaborar trámite para sueldos circulares, plazas, requerimientos, nombramientos, declaración 

jurada, hoja de datos personales,   solicitud de permisos. 
j) Solicitar a personal lista de personal elegible. 
k) Imprimir reporte de asistencia del personal que marca en el reloj Biométrico. 
l) Recepción de hoja de asistencia de las diversas áreas de la Facultad. 
m) Ejecutar Prórrogas de los nombramientos. 
n) Realizar dictámenes y formularios de las plazas que requieren prórroga de  financiamiento. 
o) Solicitud de Seguros para los vehículos en buen estado de la Facultad. 
p) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.4 EVENTUALES: 
a) Asistir a alguna reunión o recibir algún curso o conferencia. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 

5. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación estrecha con las dependencias que 
integran la Facultad de Ciencias Médicas. 
 
 

6. RESPONSABILIDAD 
 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 

2.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

e) Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos 
secretariales. 

  
f) Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 
secretariales o como Secretaria II. 

  
3. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración 
PUESTO NOMINAL: Telefonista                                           CÓDIGO: 12.20.16  
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Planta Telefónica                                           
INMEDIATO SUPERIOR:   Asistente de Dirección                                                                                        
SUBALTERNOS: (Ninguno)                                       
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
3. NATURALEZA 

 
Trabajo de oficina que consiste en atender una planta telefónica con eficiencia y adecuadas 
relaciones humanas, para recibir, trasladar y efectuar llamadas telefónicas, tanto dentro como fuera 
de la Universidad. 

    
 

2.     ATRIBUCIONES 
 

2.4  ORDINARIAS: 
 
d) Recibir, efectuar y trasladar llamadas telefónicas a diferentes oficinas y dependencias dentro y 

fuera de la facultad.  
e) Recibir llamadas telefónicas del público, funcionarios y trabajadores de la facultad y 

proporcionar información general.  
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.5  PERIODICAS 
 
c) Reportar mensualmente las llamadas telefónicas que se hicieron al interior de la República y 

las llamadas  internacionales para su presentación a tesorería. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.6 EVENTUALES: 
 
f) Informar telefónica y personalmente  a los estudiantes en tiempo de inscripciones y al     
       público en general.  
g) Colaborar  con Tesorería y Control Académico en tiempo de inscripciones o cuando se 

requiera.  
h) Reportar a donde corresponda los desperfectos de la planta. 
i) Recibir eventualmente correspondencia y trasladarla a recepción. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación estrecha con las dependencias que 
integran la Facultad de Ciencias Médicas. 
 

 
4.RESPONSABILIDAD 

 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
3.  Requisitos de Formación y Experiencia 

c. Personal Externo  
 

             Título de nivel medio y un año en labores de oficina, que incluya atención al público. 
  

d. Personal Interno  

             Título de nivel medio y seis meses en labores de oficina, que incluya atención al público. 
 
             En ambos casos acreditar cursos de relaciones humanas y computación. 
  
  
4. Competencias 
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B. TESORERÍA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18  

I.  DEFINICIÓN 
 
El departamento de Tesorería  es el encargado de administrar el efectivo de la 
Facultad de Ciencias Médicas, cuyo fin es captar y colocar los fondos en la ejecución 
presupuestaria desempeñando una función financiera dentro de la organización.  
 

II.  BASE LEGAL 
 
El departamento de Tesorería   fue considerado como unidad general de la Facultad 
de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para 
la Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

   
El departamento de Tesorería de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

Ejecutar anualmente el presupuesto Ordinario y Especial de la Facultad de Ciencias 
Médicas, previa coordinación con las autoridades y los diferentes entes participantes 
en los procesos de compra. 

 
V. FUNCIONES 
 

1. Desarrollar el trabajo de forma eficiente con el propósito de evitar señalamientos de 
Auditoria Interna y de la Contraloría General de Cuentas. 

2. Gestionar en el menor tiempo posible todos aquellos procesos que permitan al 
personal docente y administrativo contar con los elementos indispensables para la 
realización de su trabajo. 

3. Proporcionar información financiera a las diferentes instancias de la Facultad para la 
correcta y oportuna toma de decisiones. 

4. Prestar un servicio de calidad y excelencia a nuestros clientes internos y externos. 
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VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

El departamento de Tesorería de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de 
la manera siguiente:  Tesorero, Asistente de Tesorería, Secretaria, Encargado de 
Sueldos, Encargada de Inventarios, Encargado de Ingresos, Encargado de Compras y 
Suministros, Secretaria de Compras, Oficinista I, Encargado de Almacén, Auxiliar de 
Almacén. 
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TESORERIA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 

                                       

 
Tesorería 

  

 
 

Área de Apoyo 
Secretarial 

  

 

Asistencia de Tesorería 
  

 
 

Compras y 
Suministros 

  

 
 

Ingresos 
  

  
 

Sueldos 
  

 
 

Inventarios 
  

 
 

Almacén 
  

 
 

Integraciones 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

 Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el departamento de Tesorería de  
la Facultad de   Ciencias Médicas está organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Tesorero  III    04.15.33    109 

Asistente de Tesorería   99.99.90    112 

Oficinista I    12.05.17    114 

Auxiliar de Tesorero III  04.05.17    116 

Auxiliar de Tesorero II   04.05.16    119 

Auxiliar de Tesorero II   04.15.16    122 

Encargada de Compras y Suministros 04.20.66    124 

Oficinista II    12.05.57    126 

Oficinista I    12.05.56    128 

Oficinista I    12.05.56    130 

Guarda Almacén I   04.20.26    132 

Ayudante de Almacén   04.20.16    134 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Tesorero III                                               CÓDIGO: 0 4.15.33 
PUESTO FUNCIONAL:  Tesorero 
INMEDIATO SUPERIOR: Asistente de Dirección. 
SUBALTERNOS: 2 Auxiliar Tesorería II, 1Auxiliar Tesorería III, 2 Oficinista I, 1Oficinista II, 1 
Guardalmacén I, 1 Ayudante Guardalmacén, 1 Auxiliar de Compras y Suministros, 1 Asistente de 
Tesorería  
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de especialización que consiste en administrar, coordinar, ejecutar y supervisar actividades 
relacionadas con información y aplicación del manejo y control de fondos presupuestarios y demás 
servicios contables, en una agencia de tesorería de una facultad o del Centro Universitario de 
Occidente.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
Ejecución y Autorización de:  
aa) Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar actividades de Tesorería de la Facultad de 

Ciencias Médicas. 
bb) Luego de realizados los procesos de compra respectivos, Ejecución y Autorización de Ordenes 

de Solicitudes de Compra, Compras Mayores y Menores, compras realizadas a requerimiento 
de los diferentes interesados. 

cc) Derivado de variaciones en procesos de Ordenes de Compras Mayor, autorización de 
Modificaciones a Ordenes de Compra. 

dd) Luego de cumplir con el procedimiento de pago de cheques de sueldos, autorización de 
Liquidación de Nóminas, previa elaboración por el personal responsable. 

ee) Autorización de la Liquidación de Fondos Fijos del Fondo Ordinario y Autofinanciable, previa 
conformación de los expedientes por la persona responsable de liquidar las compras menores 
de Q5, 000.00. 

ff)  Para cumplir con los procedimientos de ingresos, revisión  y autorización de los cortes diarios 
de caja. 

gg) Autorización de exenciones de IVA y Turismo para todo tipo de compras tanto del presupuesto 
Ordinario como el  Autofinanciable. 

hh) Para cumplir los compromisos de la Facultad y cuando la circunstancias lo requieren, trámite 
de Documentos Pendientes. 

ii)  A requerimiento del Departamento de Presupuesto, Autorización de la Ejecución Mensual de 
Presupuesto, previa operatoria de las operaciones por la persona responsable. 
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jj)  Firma de cheques de forma mancomunada con el señor Decano, para realizar compras y pagos 
menores a Q5, 000.00. 

kk) Todas las funciones anteriores corresponden al Presupuesto Ordinario y Autofinanciable de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

ll)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
f) Convocar a reuniones de trabajo con las Autoridades de la Facultad para posteriormente 

proceder a elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Facultad. 
g) Elaboración y Autorización de Transferencia de Gastos, a requerimiento de las Autoridades y 

previa verificación de disponibilidad presupuestal. 
h) Autorización de Pólizas y Transferencia por Promoción Docente, previa elaboración por el 

personal responsable. 
i) A requerimiento de dependencias internas y externas (Auditoria Interna, Presupuesto, 

Contabilidad, Personal, Contraloría General de Cuentas, etc.) elaboración y autorización de 
informes. 

j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
i) Desvanecimiento de Informes de Auditoria Interna y Contraloría General de Cuentas, como 

resultado de Auditorias practicadas a la Facultad de Medicina. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con Auditoria, Presupuesto, 
Contabilidad, Departamento de Financiero, Personal, Jurídico, Decanatura, Secretaría, Diferentes 
Áreas Administrativas y Fases de la Facultad.   

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
j) Cuentadante antes la Contraloría General de Cuentas de las Operaciones que se realizan en la 

Facultad de Medicina. 
k) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
l) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.      Personal Externo  
 
Contador Público y Auditor y tres años en labores relativas al manejo y control de fondos. 
 
b. Personal Interno 
 
Contador Público y Auditor y  dos años en labores relativas al área de tesorería. 

 
En ambos casos ser colegiado activo. 

 
3. Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Fuera de Clasificación                             CÓDIGO:  99.99.90 
PUESTO FUNCIONAL:  Asistente de Tesorería 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno)  
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares complejas de tesorería, o bien 
ser responsable  de las actividades de tesorería en una dependencia de gran magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
l) Redacción de hojas 
m) Recepción y revisión de solicitudes de compra 
n) Revisar si existe disponibilidad 
o) Hacer retención ISR cuando corresponda  
p) Hacer cotizaciones 
q) Hacer orden de compra 
r) Liquidación de las compras realizadas 
s) Eventos de Guatecompras 
t) Ordenes de compra por contratación 029 
u) Reorganización de fondos fijos y liquidación 
v) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
l) Conciliación bancaria 
m) Operar el presupuesto 
n) Control de expedientes 029 
o) Elaboración de transferencias 
p) Elaboración de anteproyecto 
q) Seguimiento bienes adquiridos hasta su ingreso a inventario 
r) Apoyo en la realización de promociones 
s) Reprogramación y transferencias docentes 
t) Traslado de saldos, habilitación de fondos 
u) Apoyar la firma de tarjetas de inventario cuando el proceso se complique 
v) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
h) Coordinación y supervisión de las actividades en ausencia del Tesorero  
i) Estar presente en la entrega de equipo cuando sea necesario 



 26  

 
j) Llevar documentación a las diferentes áreas de la USAC  
k) Cuando se necesite proporcionar información financiera a Junta Directivo o a los diferentes 

programas del Autofinanciable 
l) Verificar las tareas de tesorería de acuerdo a cronograma de actividades anual  
m) Cuando se requiera apoyar las diferentes áreas de Tesorería 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Presupuesto, Caja, Auditoria, Financiero, Jurídico, Rectoría. 

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
d) Administración del Presupuesto Autofinanciable de la Facultad.  
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 

Tercer año de estudios universitarios en la carrera de Contador Público y Auditor o 
Profesorado Económico Contable egresado de la Escuela de Formación de Profesores de 
Enseñanza Media y dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades 
similares. 
 

b.   Personal Interno  
 

Segundo año de estudios universitarios en carrera de Ciencias Económicas y tres años 
como Auxiliar de Tesorero II. 

 
2. |Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Oficinista I                                            CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria del Departamento de Tesorería                                    
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  
 
l) Atender  Personal y público en general.  
m) Atender llamadas telefónicas que entran y trasladarlas a sus diferentes extensiones, dar 

información cuando la solicitan. 
n) Llevar el archivo de la correspondencia que se recibe y de la que sale de Tesorería, incluyendo 

las Órdenes de Compra ya liquidadas. 
o) Recibir documentos, anotarlos en un libro y repartirlos a donde corresponda con                       

copia para el Tesorero III. 
p) Ingresar cheques de O/C en el programa y entregarlos a la persona que  contacta con los 

proveedores para poder cancelar. 
q) Entregar solicitudes de certificados para ir al IGSS a las personas que lo requieran   para  luego 

elaborarlos. 
r) Anotar  la correspondencia que sale de Tesorería y llevar control de los Oficios, memos, 

Providencias, Hojas de envío,  Salidas de Almacén etc.  
s) Llevar documentos para firma de Decano a la Decanatura. 
t) Sacar fotocopias cuando se requiera. 
u) Transcribir documentos como Oficios, memos, providencias, solicitud de salida de            

almacén, solicitud de compra, y otros.   
v) Otras atribuciones  inherentes a la naturaleza del  puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
k) Verificar que los documentos vengan completos e ingresarlos al programa para la liquidación 

de O/C. 
l) Ordenar por numero de  plaza y sacar listado de las declaraciones juradas de         
m) todos los Docentes en enero y julio. 
n) Ingresar en el programa  las nominas de sueldo, avisar a lo interesados  y pagar. 
o) Hacer listado de las personas que no han venido a cobrar su cheque antes de anularlos. 
p) Ordenar cheques de sueldos para que se pueda liquidar la nomina.    
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q) Llevar el control  del material que se necesita de almacén 
r) Liquidar Descuentos Judiciales. 
s) Liquidar de viajes al exterior. 
t) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del  puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
d) Hacer cheques para proveedores. 
e) Colocar  a  cada cheque  no negociable. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Decanatura, Archivo, Secretaría, Fase I, II, III y IV, Almacén, Auditoria Interna. 

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
d) Manejo de valores como facturas, cheques de sueldos, ordenes de compra por liquidar 

expedientes completos, atención al público, atención telefónica, archivo, certificados IGSS, 
recepción de correspondencia en general, documentos para firma de Decano, clasificar 
declaraciones juradas, fotocopias, ordenar cheques de sueldos y otras nóminas para liquidar, 
pagar a docentes, transcribir circulares, memos y providencias, oficios, y otros afines que se 
asignen.  

e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 
oficina afines al puesto. 
 
b.   Personal Interno  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores de 
oficina. 

 
2. Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar Tesorero III                                 CÓDIGO: 0 4.15.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de Sueldos 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares complejas de tesorería, o bien 
ser responsable  de las actividades de tesorería en una dependencia de gran magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
l) Ordenar, revisar, elaborar y ejecutar procesos de sueldos de la Facultad.  
m) Certificar documentos relacionados a sueldos. 
n) Firmas de Certificados de trabajo IGSS, Constancias y otros documentos. 
o) Atención al público administrativo, profesores y demás trabajadores de la Facultad. 
p) Revisar Nombramientos o Contratos Administrativos, Docentes, y de Servicios. 
q) Consultas vía telefónica y de imprevistos de tipo de pagos de sueldos a Caja Central. 
r) Resolución consultas vía telefónica a la Delegada de Recursos Humanos de tipo  
s) laboral  y otros relacionados a sueldos. 
t) Revisión y control de Nominas de Sueldos normales, complementos, complementos  
u) IGSS, prestaciones normales de bono 14, diferido normal, diferido 12%, Aguinaldo. 
v) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
n) Presentar informe de variaciones de sueldos (SIS-05), nominas de complementos  
o) (SIS-04), nombramientos o contratos (SIS-03) a la Delegada de Recursos Humanos. 
p) Presentar Liquidación de nominas de sueldos a la Delegada de Auditoria Interna. 
q) Elaborar y presentar reprogramación de plazas reprogramadas al Departamento de 
r) Presupuesto para su aprobación.  
s) Elaborar y presentar  Transferencias de promociones docentes al Departamento de  
t) Presupuesto y la Dirección General Financiera para su aprobación.  
u) Rendir informe de plazas vacantes al secretario Facultad. 
v) Elaborar  tramite de prestaciones de complementos IGSS a personal suspendido  

(SIS-15) a la Delegada de Recursos Humanos.  
w) Presentar solicitud de reposición de cheques anulados (SIS-10) a la Delegada de  

Recursos Humanos. 
x) Efectuar pagos de salarios, prestaciones a todos los trabajados de la Facultad. 
y) Atención y audiencia a trabajadores de la Facultad. 
z) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
g) Realizar y adjuntar justificación de documentos del anteproyecto presupuestal  

del siguiente año. 
h) Participar en reuniones a petición de la División de Administración de RR. HH., y  

otras  instancias. 
i) Informar al Tesorero y a la Delegada de Recursos Humanos sobre el desarrollo de las 

actividades a su cargo. 
j) Elaborar Certificados de trabajo y constancias de ingreso al  personal de esta Facultad  
k) Otras inherentes al puesto, que le asigne el Tesorero. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Delegada de personal de Recursos Humanos, Delegada de Auditoria Interna, Departamento de 
Archivo, Decano, Secretario Facultad, Departamento Contabilidad, Departamento de Presupuesto, 
Caja Central, División de Administración de Personal, Departamento de Procesamiento de Datos, 
Tesorerías. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
d) Pagos de cheques de sueldos, prestaciones y complementos, tramites de pagos de salarios (SIS-

04), informes de variaciones (SIS-04), informes de variaciones (SIS-05), solicitud de 
reposición de cheques anulados, tramites de pagos de salarios-prestación por complemento 
IGSS al personal suspendido,  (firma SIS-15), planillas de nombramientos y contratos (SIS-
03), liquidación de nóminas, prestaciones y complementos, reprogramaciones para crear 
disponibilidad presupuestal para personal interino y ampliaciones de horario, transferencias por 
promociones docentes por reclasificaciones como profesor académico –Especialidad-
homologación-maestría, revisión de correspondencia de sueldos. 

e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.  Personal Externo  
 
Tercer año de estudios universitarios en la carrera de Contador Público y Auditor o Profesorado 
Económico Contable egresado de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media y 
dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades similares. 
 
b.   Personal Interno  
 
Segundo año de estudios universitarios en carrera de Ciencias Económicas y tres años como 
Auxiliar de Tesorero II. 

  
3. Competencias 
 
 

 
I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar Tesorería II                                 CÓDIGO:  04.15.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Inventario 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico  que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares de cierta complejidad de 
tesorería, o bien ser responsable de las actividades de tesorería en una dependencia de mediana 
magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1.  ORDINARIAS  
 
bb) Planificar, dirigir, organizar, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar actividades 

relacionadas con Inventario. 
cc) Velar por el cumplimiento de los reglamentos internos con respecto a inventario. 
dd) Resolver consultas vía telefónica y en forma personal con respecto al inventario. 
ee) Buscar mecanismos de solución de los problemas que se presentan con los bienes de 

inventario. 
ff)  Informar los mecanismos para los trámites relacionados con inventario. 
gg) Proveer fotocopias de las tarjetas de inventario cuando sean solicitadas 
hh) Proveer informes inventario cuando sean solicitados. 
ii)  Alimentar la base de datos (actualmente hoja electrónica) de inventario. 
jj)  Registrar los bienes de inventario en el libro de inventario. 
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kk) Elaborar las tarjetas de bienes de inventario y bienes no fungibles. 
ll)  Solicitar las firmas en tarjetas de bienes de inventario. 
mm) Identificar los bienes de inventario, con el código de inventario de la Facultad 
nn) Verificar los bienes de inventario 
oo) Archivar las tarjetas de bienes de inventario donde corresponden 
pp) Realizar los traslados de responsabilidad de las tarjetas de inventario. 
qq) Revisar los expedientes de compra previo registro de inventario. 
rr) Ordenar la liquidación de nominas y liquidarlas. 
ss) Resolución de dudas de auditoria interna y dirección financiera. 
tt) Asesoría en las compras para ubicar el tipo de bien y de rubro. 
uu) Verificación de los bienes en su recepción. 
vv) Elaboración y envió de todo tipo de correspondencia relacionada con inventario. 
ww) Fotocopiar y certificar fotocopias de tarjetas de inventario y folios de libro de inventario, 

para liquidar expedientes de compra 
xx) Certificación de facturas para liquidar expedientes de compra. 
yy) Asistir a las reuniones relacionas con inventario internas o externas. 
zz) Informar sobre el proveedor y tiempo de garantía de los bienes cuando es requerido. 
aaa) Verificar y vigilar que se realicen los traslados de bienes en forma física. 
bbb) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
m) Pago de sueldos al personal (2 hrs. Cada pago) 
n) Emitir circulares con los procedimientos de trámite de inventario. 
o) Entregar fotocopias de la carga de responsabilidad de inventario al personal. 
p) Conformar los expedientes de baja de inventario, por deterioro, robo, extravío, donación o 

traslado, etc. 
q) Fotocopiar y certificar tarjetas de inventario y folios de libro de inventario, para conformar el 

expediente de baja de inventario. 
r) Registrar las bajas de inventario en el libro correspondiente. 
s) Elaboración de reportes especiales o por rubro solicitados. 
t) Elaboración de la certificación de vehículos para tarjetas de circulación. 
u) Efectuar el traslado de responsabilidad en tarjetas de inventario en el cambio de puestos por 

cambio de autoridades. 
v) Efectuar el inventario general anual y periódico solicitado. 
w) Corregir y velar por que se cumpla con las recomendaciones de las auditorias internas y 

gubernamentales. 
x) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
h) Proveer la información, fotocopias  y reportes requerida en las auditorias internas. 
i) Llevar a verificar los bienes en las auditorias internas. 
j) Proveer la información, fotocopias y reportes requerida en las auditorias gubernamentales. 
k) Llevar a verificar los bienes en las auditorias gubernamentales. 
l) Resolución de dudas y situaciones anómalas de inventario en las auditorias internas y 

gubernamentales. 
m) Proveer la información, fotocopias y reportes requerida por el Departamento de Financiero. 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Auditoria, Contabilidad, Dirección Financiera, Facultades y Escuelas de la UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS, Centrales y Regionales, Clínicas Familiares y Hospitales Nacionales, IGSS. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
d) Todo lo relacionado con Inventario 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.  Personal Externo  
 

Perito Contador, acreditar dos años de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
Económicas y dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades similares. 

 
b.  Personal Interno  

 
Perito Contador, acreditar un año de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
Económicas y tres años como Auxiliar de Tesorero I. 

 
2.   Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Tesorería II                                         CÓDIGO:  04.15.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de Caja 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico  que consiste en ejecutar diversas tareas auxiliares de cierta complejidad de 
tesorería, o bien ser responsable de las actividades de tesorería en una dependencia de mediana 
magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
g) Captación de ingresos de los diferentes pagos que los estudiantes hacen a la Facultad.. 
h) Atención de estudiantes y público en general. 
i) Recepción de boletas de depósito bancarios.  
j) Pago a proveedores. 
k) Liquidación de fondo fijo de viáticos. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
i) Revisión y pago de viáticos. 
j) Elaborar   cheques para pago de proveedores. 
k) Pago a docentes por exámenes públicos. 
l) Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de Exámenes públicos y papelería.  
m) Elaborar liquidación de exámenes públicos y viáticos. 
n) Elaborar informe mensual de ingresos percibidos por la Facultad. 
o) Elaborar informe mensual de fechas en que fueron recibidos los informes en Caja Central. 
p) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 
2.3  EVENTUALES  
 
d) Elaborar exenciones de IVA. 
e) Participar en actividades requeridas. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad, así 
como con el departamento de Caja Central y público en general.  

 



 35  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que se tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a)  Personal Externo  
 

Perito Contador, acreditar dos años de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
Económicas y dos años en puestos con funciones, deberes y responsabilidades similares. 
 

b)  Personal Interno  
 

Perito Contador, acreditar un año de estudios universitarios en una carrera de Ciencias 
Económicas y tres años como Auxiliar de Tesorero I. 

 
3. Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Compras y Suministros                   CÓDIGO: 04.20.66 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Compras 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III, Decano 
SUBALTERNOS: Oficinista II 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en efectuar cotizaciones y compra de materiales, equipo y 
suministros que requiere la Universidad, para su funcionamiento.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
k) Recibir todos los requerimientos (solicitudes de compras) de las diferentes áreas de la Facultad 

las cuales reviso para ver si cumplen con todos los requerimientos para proceder a cotizar, 
según sea el valor así será su procedimiento  

l) Todas las compras que pasan de  Q.30,000.01 se publicaran en Guatecompras y cumpliendo 
con la Ley de Cotización del Estado 

m) Se compran bienes  y servicios suministros para existencia almacén, para el funcionamiento de 
la Facultad 

n) Atención a proveedores, teléfono, personal de la facultad, Junta de Cotización, Decano, 
Secretario  

o) Recepción de  facturas 
p) Elaboración de contratos, actas, ordenes de compra, actas de recepción de plicas y 

adjudicaciones 
q) Atención a Junta Directiva (puntos de actas) 
r) Atención a Auditor Delegado (reparos) 
s) Atención Contraloría de Cuentas (reparos).  
t) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
d) Dar seguimiento a los requerimientos de compras 
e) Verificar en que instancia se encuentran los expedientes de compra y darles seguimiento. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
f) Supervisiones de la unidad de servicios generales 
g) Tramites de franquicias para los vehículos 
h) Informar requerimientos por auditoria o contraloría de cuentas 
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i) Informes requeridos por mi jefe inmediato y el  señor decano 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
 Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad, así 
como con    Presupuesto, Dirección Financiera, Dirección Asuntos Jurídicos, Rector, Contabilidad, 
Servicios Generales, Proveeduría, Caja y otros. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
d) Ejecutar todas las compras de la Facultad de Medicina, bienes y servicios regidos por la Ley de 

Compras y Contrataciones del estado y su Reglamentos así como el Sistema integrado de 
Compras, Gautecompras en todos sus niveles de Procedimientos, manejo de Presupuesto, 
codificando el Gasto para cada  una de las compras.  

e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 

Perito Contador, Perito en Administración Pública u otra carrera afín al campo comercial y 
dos años en la ejecución de tareas similares, que incluya la aplicación de la Ley de Compras 
vigente. 
 

b.   Personal Interno 
 

Título de nivel medio y tres años en la ejecución de tareas similares, que incluya la 
aplicación de la Ley de Compras vigente.  
 
En ambos casos poseer licencia de conducir vehículo automotriz. 

  
3. Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Oficinista II                                        CÓDIGO:   12.05.57 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Compras 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas y de alguna dificultad, en 
apoyo a la administración, docencia, investigación y extensión. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
f)  Elaborar órdenes de compra 
g)  Llevar correlativo de solicitud de compras 
h)  Recibir correspondencia 
i)  Elaborar notas o cartas 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
e) Archivar documentación de Eventos que son publicados a través de Guatecompras 
f) Realizar planillas para compras menores de Q.5,000.00 
g) Pago de sueldos a trabajadores. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
c) Participar en actividades requeridas por el jefe inmediato. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad, así 
como con    Presupuesto, Dirección Financiera,   Contabilidad, Servicios Generales, Proveeduría, 
Caja y otros. 
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4.  RESPONSABILIDAD 
 
d) Llevar control de las solicitudes de compra, realizar órdenes de compra y llevar control de las 

mismas tanto a nivel de correlativo como de firmas, realizar la documentación del área, realizar 
planillas.  

 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.  Personal Externo  
 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y dos años como Oficinista o 
Secretaria. 

 
b.   Personal Interno  

 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o 
Secretaria I. 

 
2.   Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Oficinista I                                            CÓDIGO:  12.05.56 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Liquidación de Fondos Fijos y Relaciones Laborales                                   
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
  

1. NATURALEZA  
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
n) Control de cheques de compra mayor y menor, por medio de integración de gastos por fondo 

fijo y órdenes de compra de presupuesto ordinario. 
o) Liquidar documentos de fondo fijo de compras menores y caja chica. 
p) Realizar Relaciones Laborales del personal administrativo y docente. 
q) Revisar expedientes y completarlos en relación a compras efectuadas y realizar el trámite 

correspondiente para su liquidación. 
r) Manejar el sistema de presupuesto para rebajar las solicitudes y compras efectuadas. 
s) Llevar el control de movimiento de chequera. 
t) Elaborar exenciones de IVA. 
u) Atender al público en ventanilla y telefónicamente. 
v) Redactar documentos con información de tipo financiero solicitada por cualquier instancia de 

la Facultad o de la Universidad.  
w) Llamar a proveedores para el respectivo cobro. 
x) Archivar exenciones y voucher de cheques 
y) Coordinar la entrega del producto solicitado con los proveedores. 
z) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
f) Operar transferencias y reprogramaciones del presupuesto ordinario. 
g) Realizar Conciliaciones Bancarias. 
h) Elaborar listado de exenciones de IVA. 
i) Pagar cheques de sueldo.  
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
k) Apoyar en la elaboración de certificaciones de IGSS y de ingresos. 
l) Liquidar nóminas de sueldos. 
m) Liquidar documentos en Auditoria, solicitud de cheques en Contabilidad y Caja. 
n) Realizar variaciones de sueldos.  
o) Revisar nombramientos y hacer planillas de los mismos. 
p) Llevar documentos a firma de decano. 
q) Participar en comisiones formadas por la Facultad.  
r) Realizar trámites fuera de la oficina relacionados a las tareas del puesto. 
s) Pagar cheques a proveedores. 
t) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad, así 
como con    Presupuesto, Caja y otros. 
  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

i) Liquidar fondos fijos. 
j) Realizar relaciones laborales. 
k) Ejecutar Presupuesto  Ordinario. 
l) Realizar Conciliaciones Bancarias. 
m) Llevar el control  de cheques de compra menor y compra mayor 
n) Llevar el control y realizar exenciones de IVA. 
o) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
p) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 
oficina afines al puesto. 
 
b.   Personal Interno  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores de 
oficina. 

  
4. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Oficinista I                                            CÓDIGO:  12.05.56 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Integraciones y Conciliaciones de Cuentas 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

II. DESCRIPCIÓN DE L PUESTO 
  

1. NATURALEZA  
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar diversas tareas mecanográficas rutinarias y repetitivas, 
así como ejecutar otras labores auxiliares de apoyo en el proceso de trámites administrativos y/o 
académicos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
mm) Conciliaciones de los saldos que presentan las cuentas de Gasto del presupuesto tanto 

ordinario como autofinanciable en lo referente a los subprogramas Administración, Docencia, 
Investigación,  distribuidos estos últimos en: Servicios Personales, Servicios no personales, 
materiales y suministros, propiedad planta y equipo, transferencias corrientes y asignaciones 
globales entre las más importantes, conciliación que deberá hacerse contra los saldos que 
presenten los registros que presenten los registros de los departamentos de contabilidad y 
presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

nn) Conciliación de los saldos que presentan las cuentas de ingresos del presupuesto ordinario y 
autofinanciable de la Facultad de Ciencias Médicas, saldos versus saldos de las cuentas de 
Departamentos de Contabilidad y Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

oo) Conciliación de los saldos del Sistema de Presupuesto de la Tesorería contra documentos que 
soportan las operaciones reflejadas en el sistema indicado (Órdenes  de compra, fondos fijos, 
transferencias, ampliaciones, ajustes, solicitudes de compra y otros documentos que afecten el 
presupuesto). 

pp) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
o) Presentación de las integraciones de cada cuenta tanto de ingresos como de egresos del 

Presupuesto Ordinario y Autofinanaciable, luego de ser conciliadas contra los saldos que 
reflejen las cuentas de los departamentos de Contabilidad y Presupuesto. 

p) Elaboración de solicitudes dirigidas a: Contabilidad, Presupuesto y encargada de Operatoria 
de Presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas, para corregir saldos de cuentas que 
luego de ser conciliadas muestren diferencias que sean objeto de corrección, dándole el 
seguimiento respectivo. 

q) Solicitar al departamento de Contabilidad y Presupuesto reportes del movimiento diario, 
semanal, quincenal y/o mensual de las cuentas de Ingresos y Egresos tanto del Presupuesto 

         Ordinario como Autofinanciable. 
r) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
k) Desvanecimiento de observaciones y/o recomendaciones que surjan o sean requeridos por: 

Contraloría General de Cuentas, Auditoria Interna, Contabilidad, Presupuesto y cualquier otra 
instancia que requiera información relacionada a las tareas permanentes y periódicas. 

l) Propuesta y seguimiento de cambios que sean necesarios realizar al sistema informático de 
manejo de presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas y otros procedimientos relacionados 
a las integraciones y/o conciliaciones de cuentas. 

m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todas las dependencias de la 
Facultad de Ciencias Médicas, así como con: Auditoria, Presupuesto, Contabilidad, Dirección 
General Financiera, Departamento de Caja Central, Contraloría General de Cuestas y cualquier otra 
instancia relacionada con el puesto.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

m) Mantener conciliados y actualizados los saldos presupuestables de Ingresos y Egresos del 
presupuesto ordinario y autofinanciable de la Facultad de Ciencias Médicas en relación con los 
saldos que proporcione el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 

n) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
o) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y un año en ejecución de labores de 
oficina afines al puesto. 
 
b.   Personal Interno  
 
Título de nivel medio, conocimientos de computación y seis meses en ejecución de labores de 
oficina. 

  
5. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Almacén 
PUESTO NOMINAL :   Guarda Almacén I                                 CÓDIGO:  04.20.26 
PUESTO FUNCIONAL:  Guarda Almacén I 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en recibir, identificar, colocar, despachar y controlar la existencia 
de materiales, suministros y equipo de diversa índole en un almacén de magnitud y movimiento 
medianos.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
l) Ingresar mercadería  (revisión de  producto en buen estado,  fecha de vencimiento en su caso, 

y traslado de inmediato  a su área si amerita refrigeración). 
m) Control de ingreso (llevar el control por medio de tarjetas  kardex   para determinar su 

existencia  o faltante). 
n) Recepción de solicitud  de salida de almacén (revisión de solicitud si llena todos los                                       

requerimientos  para la entrega de lo solicitado). 
o) Preparación  de la mercadería solicitada (contar cada uno de los productos  revisar que estén 

en buenas  condiciones y unificar  todo si   lo amerita el pedido). 
p) Revisión y distribución  de pedido (revisión final  de cada uno de los artículos solicitados y 

distribuirlos  en las oficinas). 
q) Atención personalizada (atención  a  todos los clientes internos   de las siguientes áreas 

decanato, tesorería, administración, fases I, II, III, IV, OPCA, secretaria, artes graficas, 
multidisciplinario, biblioteca, y ares de servicio). 

r) Tarjetas kardex (ingreso egreso de toda mercadería  a diario de los productos en programa  de 
computadora para determinar existencias y movimientos de los productos). 

s) Apertura   de almacén (ingreso revisión  en todo el almacén  a efecto que no haya ningún 
inconveniente de lo contrario avisar a autoridades respectivas). 

t) Cierre de almacén (revisión en todo el almacén para verificar que todas las ventanas puertas 
estén bien cerradas axial como todo el equipo que se usa este todo apagado. 

u) Orden de compras (realizar ordenes de compra  para mantener las existencia mínimas y 
máximas  para cuando requieran los productos). 

v) Otras atribuciones inherentes a al naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
i) Realizar inventario (conteo de todos los productos existentes). 
j) Reportes  (realizar  reportes mensuales  de inventario). 
k) Salidas de almacén (solicitar los materiales y herramientas para  el funcionamiento del 

almacén). 
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l) Inventario activo fijo (realizar inventario de  mobiliario y equipo  del almacén). 
m) Recepción de productos de laboratorio (conteo de los productos  fecha de vencimiento, estado 

físico de los productos y traslado directo si lo amerita al laboratorio). 
n) Ordenes  de compra (solicitar los productos faltantes para satisfacer los requerimientos de los 

clientes internos). 
o) Archivo de papelería  (archivar  toda la papelería de cada mes facturas de proveedores, ordenes 

de salida de almacén,  ordenes de compra de mercadería). 
p) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
e) Inventario anual (conteo de todos los productos).  
f) Reporte  de inventario (realizar reportes  de inventario  anual para auditoria). 
g) Reportes de tarjetas (imprimir tarjetas cuando el caso lo amerita). 
h) Otras atribuciones inherentes a la  naturaleza del  puesto). 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad.  
  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

g) Proporcionar informes  de los reportes mensuales  al jefe inmediato superior 
h) De la excelente  recepción y  distribución  de la mercadería requerida 
i) Del buen funcionamiento  del almacén 
j) De la atención personalizada  para la satisfacción del cliente interno y externo  
k) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado 
l) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 
Perito Contador u otra carrera afín al campo comercial, conocimientos de computación y un año 
en puestos similares. 
 
b.   Personal Interno 
 
Título de nivel medio con conocimientos de computación y  dos años en tareas auxiliares de 
recepción y control del movimiento de mercaderías o materiales. 

  
2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Tesorería 
PUESTO NOMINAL :   Ayudante de Almacén                                CÓDIGO:  04.20.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Ayudante de Almacén 
INMEDIATO SUPERIOR: Tesorero III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en asistir en las tareas que se realizan en un almacén o efectuar 
labores relacionadas con el control de existencia de materiales, suministros y equipo de diversa 
índole en un almacén o bodega de poco movimiento, como encargado de la misma.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
g) Ingreso de mercadería  (revisión de  producto en buen estado,  fecha de vencimiento en su 

caso, y traslado de inmediato  a su área si amerita refrigeración). 
h) Preparación  de la mercadería solicitada (contar cada uno de los productos  revisar que estén 

en buenas  condiciones y unificar  todo si   lo amerita el pedido). 
i) Revisión y distribución  de pedido (revisión final  de cada uno de los artículos solicitados y 

distribuirlos  en las oficinas). 
j) Atención personalizada a todo el personal de la Facultad. 
k) Atender las llamadas (información de existencias de productos). 
l) Otras  atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
e) Realizar inventario (conteo de todos los productos existentes). 
f) Recepción de productos de laboratorio (conteo de los productos  fecha de vencimiento, estado 

físico de los productos y traslado directo si lo amerita al laboratorio). 
g) Traslado de documentos (traslado de documentos contables entre tesorería  decanato y el 

almacén). 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
d) Inventario anual (conteo de todos los productos). 
e) Llenar formularios de salida de almacén de proveeduría central. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Por la naturaleza  de  funciones del almacén se debe tener estrecha relación con todas las  
dependencias que integran la facultad, así como   los proveedores.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
i) De la excelente  recepción y  distribución  de la mercadería requerida 
j) Del buen funcionamiento  del almacén 
k) De la atención personalizada  para la satisfacción del cliente interno y externo  
l) Preparar solicitud de salidas de almacén 
m) Traslado al lugar correspondiente de la mercadería solicitado 
n) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo 
o) Cumplir con la legislación universitaria. 
p) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que se tiene asignado 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.   Personal Externo  
 
Tercer año básico y dos años en tareas relacionadas con el puesto. 
 
b.   Personal Interno 
 
Primaria completa y tres años en tareas relacionadas con el puesto. 

 
4. Competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G. VIGILANCIA 
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VII.  DEFINICIÓN 
 
El departamento de Vigilancia   de la Facultad de Ciencias Médicas, es el encargado 
de garantizar las condiciones de seguridad de la facultad, resguardando los bienes 
muebles y/o inmuebles. 
 

VIII.  BASE LEGAL 
 
El departamento de Vigilancia   fue considerado como unidad general de la Facultad 
de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para 
la Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
IX.  MARCO HISTÓRICO 

   
El departamento de Vigilancia de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 
 

X. OBJETIVOS 
 

Cuidar las entradas de personal y de personas ajenas a la Facultad,  así como 
salvaguardar los bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio de la 
Universidad. 
 
 

XI.  FUNCIONES 
 

a. Vigilar las instalaciones. 
b. Vigilar los accesos de personal. 

 
 

XII.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El departamento de Vigilancia de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado 
de la manera siguiente: 6 Agentes de Vigilancia I 
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DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 
 

Departamento de 
Vigilancia 

 
Área de Vigilancia 

 
Bodega 
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VII.   DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS  

 
 

 Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el departamento de Vigilancia de  
la Facultad de   Ciencias Médicas está organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Agente de Vigilancia I   14.10.16    140 

Agente de Vigilancia I   14.10.16    142 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración 
PUESTO NOMINAL :   Agente de Vigilancia I                           CÓDIGO:  14.10.16 
PUESTO FUNCIONAL:   Agente de Vigilancia I 
INMEDIATO SUPERIOR:  Asistente de Dirección 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas que garanticen las condiciones de seguridad de 
las instalaciones de centros regionales, escuelas facultativa  y dependencias administrativas en 
general, resguardando los bienes muebles y/o inmuebles que tienen asignados los mismos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
g) Cuidar el orden y la seguridad de las instalaciones de los edificios C y D del CUM, efectuando 

recorridos. 
h) Controlar el ingreso y egreso de personas, vehículos, mobiliario y equipo. 
i) Velar porque los vehículos estacionados en su área no sean dañados. 
j) Vigilar que ninguna persona, sin autorización, permanezca dentro de las instalaciones después 

de la jornada ordinaria de labores. 
k) Verificar que al concluir la jornada de trabajo, las luces estén apagadas y que ventanas, puestas 

y llaves de agua permanezcan cerradas. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
c) Rendir informe de las anormalidades ocurridas durante su turno de trabajo. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
d) Cubrir turnos de vigilancia en la Bodega de Vehículos. 
e) Prestar servicio en actividades como inscripciones, asignaciones, pagos en tesorería, 

ceremonias oficiales en áreas del CUM. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todo el personal administrativo, 
docentes y  todas las personas que ingresen a las instalaciones del CUM. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
3. Requisitos de Formación y Experiencia 

c) Personal Externo 
 

Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de seguridad y defensa personal y 
dos años en el desempeño de puestos similares. 
 

d) Personal Interno 
    
Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de  seguridad y defensa personal y 
un año en el desempeño de puestos similares. 
 

4. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración 
PUESTO NOMINAL :   Agente de Vigilancia I                           CÓDIGO:  14.10.16 
PUESTO FUNCIONAL:   Agente de Vigilancia I 
INMEDIATO SUPERIOR:  Asistente de Dirección 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar tareas que garanticen las condiciones de seguridad de 
las instalaciones de centros regionales, escuelas facultativa  y dependencias administrativas en 
general, resguardando los bienes muebles y/o inmuebles que tienen asignados los mismos. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
f) Cuidar el orden y la seguridad de la Bodega de Vehículos y otras áreas que le sean asignadas. 
g) Controlar el ingreso y egreso   vehículos. 
h) Velar porque los vehículos estacionados en su área no sean dañados. 
i) Vigilar que ninguna persona, sin autorización, permanezca dentro de las instalaciones después 

de la jornada ordinaria de labores. 
j)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
c) Rendir informe de las anormalidades ocurridas durante su turno de trabajo. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
d) Cubrir turnos de vigilancia en la Bodega de Vehículos. 
e) Prestar servicio en actividades como inscripciones, asignaciones, pagos en tesorería, 

ceremonias oficiales en áreas del CUM. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todo el personal administrativo y 
docentes  ingresen a la  bodega de vehículos. 
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4.  RESPONSABILIDAD 
 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
3. Requisitos de Formación y Experiencia 

 
a. Personal Externo 

 
Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de seguridad y defensa personal 
y dos años en el desempeño de puestos similares. 
 

b. Personal Interno 
    

Diploma de Educación Básica, adiestramiento en normas de                                   
seguridad y defensa personal y un año en el desempeño de puestos similares. 

 
4. Competencias 
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H. SERVICIOS 
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VII.  DEFINICIÓN 
 
El departamento de Servicios  de la Facultad de Ciencias Médicas, es el encargado de 
coordinar, organizar, asignar y supervisar las tareas de limpieza, ornamento y aquellas 
otras tareas que contribuyan al cuidado y estética de la Facultad. 
 

VIII.  BASE LEGAL 
 
El departamento de Servicios   fue considerado como unidad general de la Facultad 
de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para 
la Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
 

IX.  MARCO HISTÓRICO 
   

El departamento de Servicios  de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 
 

X. OBJETIVOS 
 

Mantener limpias e higiénicas las instalaciones (aulas, baños y áreas asignadas) de la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 
 

XI.  FUNCIONES 
 

a. Limpieza de oficinas, aulas,  pasillos, ventanas, sanitarios, etc. 
b. Extracción de basura. 

   
XII.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
El departamento de Servicios  de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado 
de la manera siguiente: 2 Encargados de Servicios I y 14 Auxiliares de Servicios I. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 
 

Departamento de 
Servicios 

 
 
 

Área de Servicios 
Jornada Matutina 

 
 
 

Área de Servicios 
Jornada Vespertina 
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VII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el departamento de Servicios de  
la Facultad de   Ciencias Médicas está organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Encargado de Servicios  I  14.05.21    148 

Encargado de Servicios I  14.05.21    150 

Auxiliar de Servicios I    14.05.16    152 



 60  

 
 

I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Administración   
PUESTO NOMINAL :   Encargado de Servicios I                           CÓDIGO: 14.05.21 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargado de Servicios I   (Matutina)                                   
INMEDIATO SUPERIOR:   Asistente de Dirección                                                                                        
SUBALTERNOS: 12 Auxiliar de Servicios I                                               
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en coordinar, organizar, asignar y supervisar las actividades de un 
grupo mediano de trabajadores de menor jerarquía, que efectúa tareas de limpieza, ornamento y 
aquellas que contribuyan al cuidado y estética de las instalaciones de la Universidad. 
                                                   
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
h) Organizar, asignar, controlar y supervisar las actividades de  limpieza  y ornamento que 

ejecuta el personal a su cargo.  
i) Elabora requisiciones de útiles de limpieza y distribuirlo de acuerdo con las necesidades del 

área, velando por el buen uso de los mismos.  
j) Supervisión el buen funcionamiento de bombas  de agua.   
k) Controlar la asistencia y puntualidad del personal a su cargo. 
l) Atender requerimientos de autoridades y personal administrativo de la facultad. 
m) Inspeccionar las áreas de trabajo a efecto de establecer la existencia de algún desperfecto. 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3. PERIODICAS  
h) Limpieza de gradas de edificio B, C, y D. 
i) Limpieza en actividades en Psicología (graduaciones),   Paraninfo y MUSAC. 
j) Efectuar operaciones sencillas de los desperfectos encontrados. 
k) Solicitar oportunamente los servicios de mantenimiento que se requieran. 
l) Elaborar reportes de actividades. 
m) Coordinar y/o efectuar las actividades de traslado de mobiliario y equipo y reparaciones 

sencillas de mantenimiento en general. 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
c) Limpieza de Cisterna en el edificio “C”  
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con todo el personal de la facultad y 
Escuela de Ciencias Psicológicas.  

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Recibir solicitudes de actividades de la Facultad y otras. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

c. Personal Externo  
 

           Cursar último año de una carrera de nivel medio y dos años en la realización de  tareas 
afines, que incluya supervisión de recurso humano. 

 
d. Personal Interno  

 
Tercer año básico y tres años como Auxiliar de Servicios.  

 
2. Competencias 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Facultad de Ciencias Médicas     
PUESTO NOMINAL :   Encargado de Servicios I                           CÓDIGO: 14.05.21 
PUESTO FUNCIONAL :  Encargado de Servicios I   (Vespertina)                                   
INMEDIATO SUPERIOR :   Asistente de Dirección                                                                                        
SUBALTERNOS: Auxiliar de Servicios I                                               
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
a. NATURALEZA 

 
Trabajo de servicio que consiste en coordinar, organizar, asignar y supervisar las actividades de un 
grupo mediano de trabajadores de menor jerarquía, que efectúa tareas de limpieza, ornamento y 
aquellas que contribuyan al cuidado y estética de las instalaciones de la Universidad. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
f) Organizar, asignar, controlar y supervisar las actividades de limpieza y ornato que ejecuta el 

personal a su cargo. 
g) Elaborar requisiciones de útiles de limpieza y distribuirlo de acuerdo con las necesidades del 

área, velando por el buen uso de los mismos. 
h) Controlar la asistencia y puntualidad del personal a su cargo. 
i) Atender requerimientos de autoridades y personal  de la facultad. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
  
6.2. PERIODICAS  
 
e) Limpieza general  de edificios C y D. 
f) Efectuar operaciones sencillas de los desperfectos encontrados. 
g) Inspeccionar las áreas de trabajo a efecto de establecer la existencia de algún desperfecto. 
h) Efectuar mantenimiento a los sanitarios, lavamanos, revisión de lámparas de la facultad. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
c) Limpieza de Cisterna en el edificio “C”  
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con  todo el personal de la Facultad y  
Escuela de Ciencias Psicológicas.  
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a)   Personal Externo  
 

Cursar último año de una carrera de nivel medio y dos años en la realización de 
tareas afines, que incluya supervisión de recurso humano. 
 

       b)  Personal Interno  
 

Tercer año básico y tres años como Auxiliar de Servicios.  
 

2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Administración  
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Servicios I                            CÓDIGO: 14.05.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Servicios I                                         
INMEDIATO SUPERIOR:  Encargado de Servicios I                             
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

Trabajo de servicio que consiste en realizar tareas relacionadas con limpieza, mensajería y aquellas 
auxiliares, manuales o mecánicas del área de oficina. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  
 
e) Barrer, lavar, trapear, pulir, sacudir, ordenar y desarrollar aquellas tareas necesarias para 

mantener la limpieza de equipo de oficina, baños y áreas de trabajo asignadas, así como 
corredores.  

f) Depositar la basura en los recipientes y trasladarla al área respectiva. 
g) Abrir y cerrar puertas y llaves de distribución de agua que corresponda, y/o estén asignadas al 

área bajo su responsabilidad. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.6. PERIODICAS  
 
d) Limpieza de  vidrios, gradas, azulejos, sanitarios en general, así como pulir pisos. 
e) Trasladar mobiliario y equipo, materiales, maquinaria de diversa naturaleza, enseres y 

cualquier objeto que se requiera. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
d) Limpieza de: El Paraninfo, Mural en el auditórium de Psicología, Cisterna del edificio “C”. 
e)  Apoyar a Control Académico en período de  asignación e inscripción de estudiantes.  
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación  con todo el personal de la facultad y  
Escuela de Ciencias Psicológicas.   

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
e) Cumplir con la legislación universitaria. 
f) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
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g) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
h) Cuidar porque nuestro trabajo se haga lo mejor posible. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 

c. Personal Externo  
 

Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y 
seis meses en     labores de limpieza. 

 
d. Personal Interno  
 

Primaria completa, conocimiento en el manejo de útiles y materiales de limpieza y seis 
meses en labores de limpieza. 

 
2. Competencias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  CARPINTERÍA 
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VII.  DEFINICIÓN 
 
El departamento de carpintería   de la Facultad de Ciencias Médicas, es el encargado 
de ejecutar, coordinar,   asignar y supervisar las tareas de construcción y reparación 
de estructuras, muebles u otros objetos de madera. 
 

VIII.  BASE LEGAL 
 
El departamento de Carpintería   fue considerado como unidad general de la Facultad 
de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para 
la Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
IX.  MARCO HISTÓRICO 

   
El departamento de Carpintería  de la Facultad de Ciencias Médicas fue creado en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 

X. OBJETIVOS 
 

Diseñar y elaborar  trabajos de carpintería, así como  remodelación de mobiliario 
existente  en las distintas áreas de la Facultad, con acabados finos y alta  calidad. 

 
XI.  FUNCIONES 

f) Elaborar y reparar muebles de madera, aglomerados o materiales similares.  
g) Leer e interpretar diseños y órdenes de trabajo.  
h) Operar máquinas, equipos y herramientas, en la ejecución de las diversas operaciones 

que demanda la elaboración de muebles, puertas, ventanas, escaleras y 
revestimientos.  

i) Ejecutar el acabado del producto con procedimientos y técnicas de pintado, laqueado 
y otros.  

j) Seleccionar y preparar los materiales.  

XII.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
El departamento de Carpintería  de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado 
de la manera siguiente:   Carpintero II 
 



 68  

 
 

ÁREA DE CARPINTERIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 
 

Asistencia 
Administrativa 

 
 
 

 

Área de Carpintería 
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VII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el departamento de Carpintería de  
la Facultad de   Ciencias Médicas está organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Carpintero   II    13.25.17    158 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Administración  
PUESTO NOMINAL: Carpintero II                            CÓDIGO: 13.25.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Carpintero                                         
INMEDIATO SUPERIOR:  Asistente de Dirección                             
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
2. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en ejecutar, asignar, coordinar y supervisar diversas tareas 
relacionadas con la construcción y reparación de estructuras, muebles u otros objetos de madera. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1.  ORDINARIAS  
 
f) Construir y reparar objetos de madera, como pizarrones, puestas, libreras, gabinetes, mesas, 

escritorios, bastidores de ventanas, probetas, formaletas y otros similares. 
g)  Ensamblar y/o ajustar elementos interiores y exteriores de madera, como artesanado, tabique, 

closet y demás mobiliario que se indique. 
h)  Colocar chapas, bisagras, pasadores, puestas, ventanas y vidrios. 
i)  Cortar, cepillar, lijar, barnizar y/o pintar mobiliario u otros objetos de madera. 
j)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.7. PERIODICAS  
 
e) Limpiar y mantener en buen estado las herramientas y equipo manual o eléctrico que se utiliza. 
f)  Informar al jefe inmediato sobre las actividades realizadas. 
g)  Elaborar presupuesto de costos de materiales para los trabajados que se le encomienden. 
h)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
c) Cotizar materiales o equipo para el taller de carpintería. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación  con  todo el personal de la facultad.      

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
e) Cumplir con la legislación universitaria. 
f) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
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g) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
h) Cuidar porque nuestro trabajo se haga lo mejor posible. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 

c. Personal Externo  
 

Segundo año básico, acreditar capacitación en carpintería y dos años en la ejecución de 
trabajos diversos de carpintería y ebanistería. 

 
d. Personal Interno  
 

Primaria completa y tres años como Carpintero I.  
 

2. Competencias 
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J. BODEGA DE VEHÍCULOS 
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I.  DEFINICIÓN 
 
La Bodega de Vehículos  de la Facultad de Ciencias Médicas, es el encargado de 
revisar, mantener y reparar los vehículos de la facultad. 
 

II.  BASE LEGAL 
 
La Bodega de Vehículos fue considerada como unidad general de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

   
La Bodega de Vehículos  de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

Garantizar de manera eficiente   el funcionamiento óptimo de todos los   vehículos de 
de la Facultad.      

 
 
V. FUNCIONES 

                                                                               

i. Revisar los niveles de agua en baterías, gasolina, aceite, condiciones físicas y 
mecánicas de los vehículos, sus piezas, y accesorios.  

ii. Realizar todas las reparaciones o mantenimiento ordinario o extraordinario   (Cambiar 
llantas, aceites, filtros, etc.) de   vehículos de la Facultad.  

iii.  Reportar a su supervisor todo desperfecto mecánico que identifique en los vehículos 
de la Facultad. 

iv. Asistir a las personas responsables de vehículos cuando estos sufran algún 
desperfecto, así como proveerle asistencia en la limpieza de interior y exterior de la 
flota de vehículos de la Facultad. 

v. Reportar cualquier abolladura notada en un vehículo causada por algún accidente y 
llenar la hoja preliminar para reclamaciones al seguro.    

vi. Impedir la salida del taller de cualquier vehículo que tenga desperfectos que lo hagan 
inseguro.    
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vii. Buscar y someter al supervisor tres (3) cotizaciones de suplidores para la adquisición 
de piezas y accesorios de repuesto, y luego de aprobada la cotización se encargará de 
realizar la compra de las referidas piezas y accesorios. 

 
VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
La Bodega de Vehículos  de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la 
manera siguiente:   Mecánico Automotriz 
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BODEGA DE VEHÍCULOS 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 
 
 
 
 

Bodega de Vehículos 

 

 

Área de Mecánica 
Automotriz 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones La Bodega de Vehículos de  la 
Facultad de   Ciencias Médicas está organizada con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE    CÓDIGO   PÁGINA No. 
 
Mecánico Automotriz   13.15.16    165 

  
 
 
 



 77  

 
 

I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Administración 
PUESTO NOMINAL: Mecánico Automotriz                            CÓDIGO: 13.15.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Mecánico Automotriz                          
INMEDIATO SUPERIOR:  Asistente de Dirección                             
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
2. NATURALEZA 

 
Trabajo de servicio que consiste en revisar, mantener y reparar vehículos, máquinas, equipo y 
aparatos con motores de gasolina.  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1.  ORDINARIAS  
 
h) Limpiar, engrasar y lubricar vehículos y/o maquinaria y equipo. 
i)  Control de entrada y salida de vehículos.  
j)  Controlar el kilometraje de salida y entrada de vehículos. 
k)  Velar por el buen funcionamiento de vehículos y maquinaria. 
l)  Chequeo eléctrico y electrónico para cada vehículo que será utilizado. 
m)  Limpieza del área de trabajo. 
n)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.8. PERIODICAS  
 
i) Desmontar y montar motores, chasis para reparar o cambiar piezas estropeadas. 
j)  Elaborar requerimiento de materiales para reparaciones encomendadas. 
k)  Elaborar reporte de problemas de los vehículos. 
l)  Revisar y efectuar cambios de aceite, baterías, candelas, platinos y otros accesorios. 
m)  Revisar, mantener y reparar motores de vehículos de gasolina y otras máquinas similares 
n)  Cotización de repuestos y compra de los mismos. 
o)  Elaborar tarjetas de control de servicios por cada vehículo. 
p)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3  EVENTUALES  
 
g) Remolque y reparación de emergencias con los vehículos. 
h)  Tramite de placas oficiales y particulares, así como calcomanías de los vehículos. 
i)  Tramites en juzgados, EMETRA, y aseguradoras. 
j)  Supervisar vehículos en talleres de enderezado y pintura. 
k)  Asistir en caso de accidente o robo de vehículos según instrucciones para el manejo de 

siniestros de automóviles. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación  con  el personal de la Facultad de 
Ciencias Médicas, Odontología, Talleres de enderezado y pintura, ventas de repuestos y Servicios 
Generales, CEMA, Dep. Deportes, CUNORI. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
e) Cumplir con la legislación universitaria. 
f) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
g) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
h) Cuidar porque nuestro trabajo se haga lo mejor posible. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 

c. Personal Externo  
 

Bachiller Industrial y Perito en Mecánica Automotriz y dos años en mecánica automotriz. 
 

d. Personal Interno  
 

Tercer año básico, capacitación en mecánica automotriz y tres años en mecánica 
automotriz.  

 
2. Competencias 
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H. SALA DE VENTAS 
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VII.  DEFINICIÓN 
 
La Sala de Ventas  es  se encarga del control de existencias de bienes y mercancías,  
ingreso y egresos de efectivo, efectúa promociones de ventas y vela por el buen 
estado del local en beneficio de los intereses de los compradores de la Facultad de 
Ciencias Médicas.  
  

VIII.  BASE LEGAL 
 

La Sala de Ventas fue creada en el marco del  Convenio para el Programa de Libros 
de Texto y Materiales de Instrucción (Ampliación del Programa de Libros de Texto 
de Medicina) de fecha 28 de noviembre de 1979. 

 
IX.  MARCO HISTÓRICO 

 
La sala de venta  de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada  considerando que el 
Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo adicional a la Fundación 
Panamericana de la Salud y Educación, para establecer un fondo rotario para el 
Programa de Libros de Texto y Materiales de Instrucción, el cual será auto-
financiable y sin fines de lucro, cuyo propósito a nivel de estudios de pre-grado es 
mejorar y expandir la educación en ciencias de la salud, haciendo accesibles a los 
estudiantes y trabajadores de la salud de América Latina libros de texto y materiales 
de aprendizaje de alta calidad pedagógica a bajo costo. 
 

X. OBJETIVOS 
 

Brindar atención al público, por venta de textos de medicina u otros; con prontitud y 
cortesía. 

 
XI.  FUNCIONES 

 
a. Planificar, organizar y ejecutar  todo lo relacionado a la venta de Libros de texto y 

materiales de instrucción del Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales 
de  Instrucción. 

b. Custodiar los materiales desde su recepción hasta su venta, de llevar a cabo la 
administración del local del Programa sufragando los gastos que esto pueda 
ocasionar y de enviar los fondos recaudados a la OPS mensualmente. 

 
XII.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
La Sala de Ventas de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la manera 
siguiente:   Encargada  de  Sala de Ventas. 
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SALA DE VENTAS 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

 
 

 
 

 

Asistencia 
Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 

Sala de Ventas 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones La Sala de Ventas de  la Facultad 
de   Ciencias Médicas está organizada con los puestos siguientes: 

 
 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 
Encargado de Sala Ventas   12.20.26    171 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Administración  
PUESTO NOMINAL: Encargado de Sala de Ventas                CÓDIGO: 12.20.26 
PUESTO FUNCIONAL:  Encargada de Sala de Ventas                                         
INMEDIATO SUPERIOR:  Asistente de Dirección                             
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
2. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en llevar el control de existencias de los bienes y mercancías de 
una sala de ventas; así como de los ingresos y egresos de efectivo; supervisar personal de menor 
jerarquía, efectuar promociones de ventas y velar por el buen estado físico del local, en beneficio 
de los intereses de los compradores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1.  ORDINARIAS  
 
e) Atender la Sala de Ventas del Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de 

Instrucción –PALTEX- 
f) Llevar registro y archivo de todo el movimiento (recibos numerados, kardex de control, 

efectuar depósitos de efectivo que ingresa diariamente en el banco.  
g) Revisar libros e instrumental para constatar su calidad. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.9. PERIODICAS  
 
e) Elaborar el informe mensual de ventas de acuerdo a lo establecido por OPS según formularios. 
f) Colaborar con el encargado docente u otro nombrado para efectuar el informe anual de ventas. 
g) Colaborar con la persona designada por la Decanatura, para efectuar el inventario de cierre de 

actividades anuales, según formularios enviados por OPS. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
d) Colaborar con el encargado docente en la promoción del Programa PALTEX entre estudiantes 

y público en general. 
e) Efectuar la recepción de material, transferencias y devoluciones del mismo a la oficina central 

de OPS, según formularios que proporciona la misma. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación  con todo el personal de la facultad.      

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
e) Cumplir con la legislación universitaria. 
f) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
g) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
h) Cuidar porque nuestro trabajo se haga lo mejor posible. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 

c. Personal Externo  
 

Perito en Mercadotecnia y Publicidad, Perito en Administración de empresas, Perito en 
Administración Pública, conocimientos de computación, acreditar cursos sobre ventas y 
tres años en la supervisión y coordinación de actividades de ventas, preferentemente de 
material bibliográfico u otros. 
 

d. Personal Interno  
 

Titulo de nivel medio y cuatro años en labores de Auxiliar de Ventas con actividades 
propias del puesto. 

 
2. Competencias 
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5.  ORGANISMO DE PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

- OPCA - 
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I.  DEFINICIÓN 
 
El Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA- tiene como 
propósito la formación científica-técnica del médico guatemalteco, mediante la 
participación activa y conciente del personal docente y estudiantes. 
 

II.  BASE LEGAL 
 
El Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA-  fue creado por 
Sesión de Junta Directiva, según Punto de Acta 3.1, Inciso a) del Acta No. 10/78 de 
fecha 03 de marzo de 1978.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

    
   El Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA- fue creado en el 

contexto de la política de formar técnica y científicamente al médico en base a las 
demandas   necesidades de nuestra población, lo cual requiere de un continuo análisis 
sistemático de la formación actual; que permita y planificación y u programación 
adecuada del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 Este proceso de enseñanza-aprendizaje no puede improvisarse, ya que eso sólo lleva a 

docentes y estudiantes al fracaso y a la frustración, es por ello que las autoridades de 
la Facultad de Ciencias Médicas ven con extrema urgencia la creación del Organismo 
de Planificación y Coordinación Académica –OPCA- el cual es propuesto dentro del 
Plan de Trabajo del Decanato para el período 1978/1982. 

 
IV.  OBJETIVOS 

 
a) Proponer políticas y estrategias de la enseñanza-aprendizaje. 
b) Definir o implementar los mecanismos de coordinación académica. 
c) Planificar y evaluar las actividades docentes. 
d) Normar las actividades de enseñanza-aprendizaje 
e) Propiciar la actualización permanente del personal docente. 
 

V. FUNCIONES 
 
a) Establecer un mecanismo de coordinación intra-área, intrafase, inter-fase y de la 

Facultad con instituciones en donde se desarrollan actividades de enseñanza-
aprendizaje. 

b) Planificar las actividades académicas. 
c) Velar por el cumplimiento de los Acuerdos del Decanato y Junta Directiva 

relacionados con el desarrollo académico de la Facultad. 
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d) Emitir dictámenes para el Decanato y Junta Directiva sobre los ajustes de los 
Programas en relación a las políticas y estrategias. 

e) Establecer normas de acción docente. 
f) Establecer criterios de selección de personal docente. 
 

  
VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
El Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA- de la Facultad de 
Ciencias Médicas está estructurado de la manera siguiente: Director –OPCA-, 
Secretaria, UNADE, Biblioteca.  
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ORGANISMO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA  –OPCA- 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando  

 

 
Dirección Organismo de 

Planificación y Coordinación 
Académica 

  

 
Unidad de Apoyo y Desarrollo 

Estudiantil  
  

 

 

 
Área de Apoyo Secretarial 

  
 

 
Biblioteca 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones El Organismo de Planificación y 
Coordinación Académica de  la Facultad de   Ciencias Médicas está organizada con 
los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 
Director OPCA     21.01.61   178 

Secretaria III     12.05.18    180 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Organismo de Planificación y Coordinación Académica 
                                                                –OPCA- 
PUESTO NOMINAL:     Profesor Titular VI                                       CÓDIGO:  21.01.61 
PUESTO FUNCIONAL:  Director Organismo de Planificación y Coordinación Académica    
                                             -OPCA-                                                                                                                         
INMEDIATO SUPERIOR:  Decano                                                                                       
SUBALTERNOS: Coordinador Unidad de Atención y Desarrollo Estudiantil-UNADE-, Jefe de 
Biblioteca. 
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
5. NATURALEZA 

 
Trabajo administrativo-docente que consiste en brindar asesoría al Decano, así como formular y 
evaluar políticas y proyectos relacionados con administración, docencia, investigación y extensión, 
para cumplir con los fines de la Facultad. 
 . 

6. ATRIBUCIONES 
 
 

2.1 ORDINARIAS: 
 

a) Coordinar con las autoridades del nivel de dirección, docentes y estudiantes, la evaluación y 
actualización sistemática del currículum de acuerdo a la situación de salud, sistema de salud y 
el contexto socio-económico, político-ambiental y ético del país. 

b) Velar por el cumplimiento de la administración académica, de acuerdo con las políticas 
vigentes a nivel facultativo y universitario. 

c) Analizar y recomendar propuestas de desarrollo curricular aplicables a la enseñanza-
aprendizaje de la medicina. 

d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 PERIODICAS 

 
q) Revisar y presentar propuestas de actualización de las políticas facultativas, así como del plan 

de desarrollo facultativo. 
r) Analizar y recomendar propuestas de desarrollo curricular aplicables a la enseñanza-

aprendizaje de la medicina. 
s) Identificar, planificar y proponer la Programación de Formación Docente, los requerimientos 

de formación docente en base a las necesidades curriculares. 
t) Emitir dictámenes y opiniones para el Decanato y Junta Directiva sobre programas y proyectos 

educativos de pre-grado y postgrado, Programa para Formación de Docentes y Educación 
Médica Continua, previo su aplicación. 

u) Emitir dictámenes sobre incorporaciones a la Universidad de San Carlos de Guatemala de 
profesionales de la salud afines a la Facultad de Ciencias Médicas. 

v) Proponer guías metodológicas para llevar a cabo procesos de revisión, adecuación, 
reestructuración o reforma curricular, previamente autorizados por Junta Directiva. 

w) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.5  EVENTUALES: 

 
a) Participar en comisiones estratégicas que propicien el desarrollo facultativo. 
b) Propiciar actividades que permitan la integración y la coordinación de los programas, áreas y 

cursos en forma interdisciplinaria e ínter áreas, para los fines de desarrollo y aplicación del 
currículum 

c) Promover y realizar actividades de poyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
d) Elaborar el plan cuatrianual y anual de trabajo para presentarlo a Junta Directiva en base a la 

definición de funciones del organismo. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relaciones 
Internas: Junta Directiva, Decanato, Directores de Fase I, II, II, IV,   Unidades didácticas, 
Coordinadores de Unidades didácticas, Tesorería, Control Académico, UNADE, Biblioteca, 
Unidad de Ayudas Audiovisuales, Imprenta, Secretaria del Consejo Consultivo de la Facultad.  
 
Externas: Administración del Centro Universitario Metropolitano –CUM-,Dirección General de 
Docencia, División de Desarrollo Académico, División de Asesoría y Orientación Curricular, 
Escuela de Enfermería, Escuela de terapia respiratoria, Escuela de Rayos X, Escuela de 
fisioterapia, Miembro del Consejo Académico de la USAC, Miembro de la Comisión 
Interinstitucional  OPS/OMS,  Coordinadora General de Cooperación Internacional de la USAC, 
Programa de Carreras de Medicina del País y de la Región, Ministerio de Educación.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
p) Establecer un mecanismo de coordinación intra-área, intratase, inter-fase y de la Facultad con 

instituciones en donde se desarrollan actividades de enseñanza-aprendizaje. 
q) Velar por el cumplimiento de los Acuerdos del Decanato y Junta Directiva relacionados con el 

desarrollo académico de la Facultad. 
r) Cumplir con la legislación universitaria. 
s) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
t) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 

1. Requisitos de Formación y Experiencia 
 

Médico y Cirujano con tres años de experiencia dentro de la carrera con reconocida calidad 
académica, pedagógica, ética y moral en el área. 
   Ser Colegiado Activo. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Organismo de Planificación y coordinación Académica 
                                                                 -OPCA- 
PUESTO NOMINAL :   Secretaria III                           CÓDIGO:    12.05.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria III 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de OPCA 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de departamento, dirección de escuela facultativa, secretaría adjunta, dirección de centro 
regional u otra dependencia de similar jerarquía.  Labora con alguna independencia,  sigue  
instrucciones generales,  aplica su criterio para resolver problemas de trabajo de acuerdo con las 
normas generales y prácticas establecidas en la dependencia, guarda discreción sobre asuntos que 
le confíen,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Tomar dictado y transcribir mecanográficamente informes y demás correspondencia que le 

dicten, con fidelidad, ortografía y limpieza. 
b) Recibir, revisar, sellar, clasificar, controlar y archivar correspondencia,  separar  documentos 

rutinarios  y especiales para envío. 
c) Redactar respuesta a correspondencia de diversa naturaleza y enviarla, previa revisión y/o 

aprobación del jefe inmediato. 
d) Controlar, revisar y cursar para su trámite expedientes relacionados con la naturaleza de la 

dependencia. 
e) Atender estudiantes, docentes y público en general que requiera información sobre el estado 

del trámite de documentos o gestiones presentadas. 
f) Atender personal y telefónicamente a funcionarios, catedráticos, estudiantes y público en 

general, proporcionando la información para la cual  esté autorizada. 
g) Realizar otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Asistir a reuniones, sesiones u otras actividades cuando sea requerido, para tomar en 

taquigrafía lo tratado en las mismas. 
b) Elaborar y/o mecanografiar informes, circulares, certificaciones, reconocimientos y oficios de 

diversa naturaleza. 
c) Hacer recordatorios de sesiones u otras actividades pendientes a autoridades superiores, así 

como revisar y actualizar la agenda respectiva 
d) Mecanografiar propuestas de nombramientos y/o contratos de personal docente y 

administrativo, llenando la papelería correspondiente. 
e) Realizar otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
a) Asistencia a talleres de capacitación docente fuera de las instalaciones del CUM. Actividades 

organizadas por OPCA que sean fuera del CUM y que necesiten de mi apoyo. 
b) Realizar otras tareas inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Direcciones de Fase, coordinaciones Unidades didácticas, Decanato, Secretaria, 
Tesorería, Control Académico, UNADE,  Biblioteca, Unidad de Audiovisuales, imprenta. 

Externas: Administración del CUM Dirección General de Docencia, división de Desarrollo 
Académico, División de asesoria y orientación Curricular, Escuela de enfermería, Escuela de 
terapia respiratoria, Escuela de Rayos X Escuela de fisioterapia, OPS. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
a. De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 
Requisitos de Formación y Experiencia 

 
g) Personal Externo  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos 
secretariales. 

  
h) Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 
secretariales o como Secretaria II. 

 
Competencias 
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A.               UNIDAD DE APOYO Y 
                DESARROLLO ESTUDIANTIL 
                               -  UNADE  - 
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I.  DEFINICIÓN 
 

La Unidad de Apoyo y Desarrollo Estudiantil -UNADE -  consiste en promover el 
desarrollo integral de los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Médicas, 
fundamentando en el principio de equidad, a fin de que concluya con éxitos sus 
estudios y desarrolle un estilo de vida saludable, en cumplimiento de la política 5, 
Ingreso, promoción y evaluación estudiantil. 
 

II.  BASE LEGAL 
 

La Unidad de Apoyo y Desarrollo Estudiantil –UNADE-, tiene su base legal en la 
Política 5 Ingreso, Evaluación y Promoción del Estudiante, Políticas Generales de la 
Facultad de Ciencias Médicas aprobado por el Consejo Superior Universitario el 23 
de febrero del año 2000 y en el Manual de Regulación de ingreso aprobado por Junta 
Directiva en noviembre 2003.  

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

 
La Unidad de Apoyo y Desarrollo Estudiantil –UNADE- surge como una alternativa 
importante para  potencializar las habilidades generales y específicas de los 
estudiantes, en el momento que la Facultad de Ciencias Médicas reformula sus 
Políticas, Plan de Desarrollo, Modelo Educativo y Estructura Curricular, presenta 
opciones de respuesta a la problemática del deficiente crecimiento académico que 
durante muchos años ha afectado a los estudiantes de esta facultad especialmente en 
los primeros años.  Tiene su base en propuestas de profesores ante la necesidad de 
elevar la calidad académica y que se plasmo inicialmente en el proyecto “Atención a 
Estudiantes de Primer Ingreso (Aprobando pro Junta Directiva en octubre de 1996). 

         
IV.  OBJETIVOS 

 
Establecer un programa eficaz de asesoría y académica y atención bio-psico-social al 
estudiante para facilitar su aprendizaje, favorecer su profesionalización y disminuir la 
deserción y repitencia estudiantil. 
 

V. FUNCIONES 
 

a) Evaluar al estudiante previo a su ingreso a la facultad, mediante la aplicación de 
diversas pruebas, sus habilidades generales y específicas, así como sus rasgos de 
personalidad para determinar su posibilidad de éxito académico, o reorientar su 
inclinación vocacional, sugiriendo otras opciones de carrera más acordes a sus 
expectativas y capacidades en caso sea necesario. 

b) Evaluar las fortalezas y debilidades sociales y económicas para establecer las 
estrategias necesarias que permitan el acompañamiento, desarrollo y acciones 
correctivas para los estudiantes que ingresen y asegurar el éxito integral en su 
formación como médico. 
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c) Ubicar a los estudiantes en grupos de estudio acorde a sus habilidades cognitivas para 
potencias su aprendizaje, 

d) Desarrollar acciones de intervención, apoyo y correctivas que permitan un 
acompañamiento eficaz a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, desde 
su ingreso hasta que concluya sus estudios de grado y postgrado. 

e) Incentivar y estimular a los estudiantes con mayores probabilidades de éxito, para que 
desarrollen su potencial, estableciendo líneas de acción para asegurar su permanencia 
en la Facultad de Ciencias Médicas. 

f) Establecer mecanismos para propiciar estímulos académicos, como becas y 
reconocimiento estudiantil, que motiven al estudiante para permanecer en el 
programa de acompañamiento y colaborar con él. 

g) Establecer mecanismos de coordinación con organismos facultativos, universitarios y 
extra universitarios para el apoyo de todas las acciones que realiza UNADE. 

h) Establecer mecanismos de coordinación con profesores de los diferentes programas 
de la Facultad, para identificar, captar, formar y monitorear asesores docentes de 
tiempo parcial, quienes pueden apoyar el proceso de acompañamiento de los 
estudiantes dentro y fuera de las aulas. 

i) Efectuar investigaciones, para identificar el perfil del estudiante que ingrese a la 
carrera y su desempeño académico. 

j) Incentivar y estimular la creatividad de los estudiantes por medio de actividades 
artísticas, culturales y deportivas. 

 
VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
La Unidad de Apoyo  y Desarrollo Estudiantil –UNADE- está estructurada de la manera 
siguiente: Coordinador,   Docentes Asesores y Secretaria. 
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UNIDAD DE APOYO Y DESARROLLO  ESTUDIANTIL –UNADE- 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 

 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 
 
 
 
 

 

Coordinador Unidad de Apoyo 
y Desarrollo Estudiantil 

 
 
 

Área de Asesoría Docente 

 

Área de Apoyo Secretarial 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones La Unidad de Apoyo y Desarrollo 
Estudiantil –UNADE- de  la Facultad de   Ciencias Médicas está organizada con los 
puestos siguientes: 
 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 
Coordinador  UNADE    21.01.51   187 

Secretaria I      12.05. 16   189   
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Organismo de Planificación Académica –OPCA- 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular V                        CÓDIGO:  21.01.51 
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador   Unidad de Apoyo y Desarrollo Estudiantil –UNADE-                        
INMEDIATO SUPERIOR:  Director –OPCA- 
SUBALTERNOS: Docentes (4) y Secretaria (1) 
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA 

 
Trabajo administrativo-docente responsable directo de programar y promover el desarrollo integral 
de los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Médicas. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS: 

 
a) Atención al público (personal y vía electrónica) a los interesados en ingresar a la Facultad y a 

estudiantes sobre problemas particulares. 
b) Supervisar las actividades del personal a cargo. 
c) Redactar y transcribir correspondencia para solicitudes o respuestas a peticiones especificas. 
d) Establecer nexos de comunicación con los diferentes programas académicos y los docentes de 

los mismos con el objetivo de contribuir a la calidad del proceso educativo. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 PERIODICAS 

 
a) Desarrollar sesiones de coordinación de las actividades que se realizan. 
b) Coordinar actividades con otras Facultades con las que se puede apoyar los planes de ingreso. 
c) Coordinar actividades extra aula para fomentar la creatividad del estudiante. 
d) Supervisar informes mensuales de trabajo. 
e) Participar y organizar las pruebas básicas y específicas para ingreso a la Facultad. 
f) Certificar el derecho de ingreso de los estudiantes.  
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3 EVENTUALES: 
 

a) Planificar y tramitar mejoras en la infraestructura de la unidad. 
b) Participar en la organización y ejecución de actividades universitarias ocasionales 

(INFOUSAC). 
c)    Participar en actividades organizadas por instancias extra universitarias en las que tenga 

relación la unidad. 
d) Presentar informes a las autoridades correspondientes. 
e)    Asistir a cursos y talleres relacionados con el trabajo. 
f)    Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relaciones 
Internas: Junta Directiva, Decanato, Directores de Fase I, II, III, IV, Organismo de Planificación y 
Coordinación Académica –OPCA-,  Coordinadores de áreas y programas, Almacén, Artes 
Gráficas, Registro y Control Académico, Unidad de Evaluación, Laboratorio Multidisciplinario, 
Administración, Tesorería. 
Externas: Bienestar Estudiantil, SUN, EFPEM, EPS Psicología, EPS Ingeniería.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Interpretar la política de trabajo de la Facultad, traduciéndola en líneas de acción y 

programación para las actividades de la unidad. 
b) Cumplir con la legislación universitaria. 
c) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
d) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
Médico y Cirujano con tres años de experiencia dentro de la carrera con reconocida calidad 
académica, pedagógica, ética y moral en el área. 
   Ser   Colegiado Activo.  
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Unidad de Apoyo y Desarrollo Estudiantil –UNADE- 
PUESTO NOMINAL : Secretaria I                             CÓDIGO:  12.05.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria I                              
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador  Unidad de Apoyo y Desarrollo Estudiantil –UNADE- 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en 
una unidad pequeña o auxiliar a una secretaria de mayor jerarquía.  Sigue instrucciones precisas, 
debe mantener relaciones cordiales con el público y observar buena presentación. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Elaborar correspondencia. 
b) Tomar dictado, transcribir y mecanografiar las cartas. 
c) Archivar la correspondencia. 
d) Recibir la correspondencia y distribuirla a los docentes 
e) Fotocopiar, compaginar y engrapar documentos de apoyo docente. 
f) Atender a estudiantes, docentes y público en general. 
g) Atender el teléfono. 
h) Entregar papelería a los estudiantes. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIÓDICAS  
 
a) Elaborar nombramientos del personal de la unidad. 
b) Elaborar constancias y reportes de alumnos examinados. 
c) Envío de lista de asistencia de docentes. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Fotocopiar documentos requeridos por algún docente. 
b) Solicitar material de oficina para las unidades académicas. 
c) Elaborar formularios de solicitud de licencia a los docentes que lo requieran. 
d) Participar en la aplicación de pruebas de conocimientos básicos. 
e) Orientar y revisar documentos que son requisito para la aplicación de pruebas específicas. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA-, Decanato, Secretaría, Control 
Académico, Dirección de Fase I, Sistema de Ubicación y Nivelación –SUN-, Departamento de 
Orientación Vocacional, Bienestar Estudiantil, Unidad de Salud.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Dar adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a) Personal Externo: 
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación  y un año en la ejecución de labores de 
oficina. 

 
b) Personal Interno: 

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación y seis meses en la ejecución de labores 
de oficina. 
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B. BIBLIOTECA  
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I.  DENIFICIÓN 

 
La biblioteca y Centro de Documentación Dr. Julio de León Méndez  es una 
dependencia del Organismo de Planificación y Coordinación Académica -OPCA- de 
la Facultad de Ciencias Médicas que tiene como fin, preservar, recopilar, organizar y 
actualizar el material bibliográfico en sus distintos formatos, así como  difundir, 
facilitar y promover su uso. Proporciona a la comunidad facultativa (docentes, 
estudiantes e investigadores) la documentación necesaria que les permite desarrollar 
sus actividades de enseñanza, estudio e investigación, brindándoles orientación y 
herramientas tecnológicas para contribuir con la formación profesional médica.  

 
II.  BASE LEGAL 

 
  La Biblioteca  de la Facultad de Ciencias Médicas tuvo sus orígenes en los Estatutos 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Título X, Artículo 161. 
       El 23 de marzo de 1979 se acuerda su organización como dependencia del 

Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA- según Acta No. 12-
79, punto 4, Inciso 4.7 de Sesión de Junta Directiva.  

  
       Según Acta No. 29/80, por acuerdo de   Junta Directiva la Biblioteca de Ciencias 

Médicas ha sido trasladada a partir del primero de noviembre en curso y estará dando 
servicio desde el mes de enero de 1,981.  Funcionará bajo coordinación de la Unidad 
de Documentación.  

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

 
  La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, fue fundada en 1,840 tras el aporte 

voluntario de los Doctores José Luna y Quirino Flores.  En 1,857 el Protomedicato 
incrementó su patrimonio bibliográfico.  El 23 de marzo de 1,892 el Dr. Joaquín Yela, 
Decano en ese entonces, solicita a través de Junta Directiva, al Gobierno, una 
subvención mensual para su sostenimiento y mejora.  Desde esa época hasta 1,975, 
ocupó el local que se encuentra en la antigua Facultad de Medicina (2ª. Av.  de la 
Zona 1).  En 1,964, se reorganizó  y por primera vez se hizo una fuerte inversión en la 
compra de revistas, actualización y refuerzo de los libros de consulta (gestión del Dr. 
Carlos Monzón  Malice).  En 1,968, se conviene la unificación de la Biblioteca con la 
Biblioteca de la Facultad de Odontología.   

 
            En 1,975, por acuerdo del Consejo Superior Universitario y bajo la coordinación de la 

Oficina de Planificación de la Biblioteca, se traslada al CAMPUS UNIVERSITARIO, 
Zona 12; al edificio de Recursos Educativos.   

     
           En 1979 surge el proyecto para la creación de la UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS , la cual quedó establecida como 
dependencia del Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA-. 



 196

 
            El 30 de noviembre de 1,979, por acuerdo del Consejo Superior Universitario (Acta 

No.43-79, Punto 9º.), se autoriza a las Unidades que así lo desean a desconcentrar su 
biblioteca. 

 
           En octubre de 1,980 se ejecutó el traslado de la Biblioteca a un local especialmente 

adecuado al efecto, en el edificio M-2 de la Facultad de Medicina, primer nivel. 
 

 En 1,981, se hicieron las transferencias de partida de personal, y se estableció su 
dependencia de la Unidad de Documentación que a su vez depende del Organismo de 
Planificación y Coordinación Académica, OPCA.  Todo esto último, gestión del 
entonces Decano, Dr. Rolando Castillo Montalvo. 

 
 A partir de entonces (1980), la Unidad de Documentación se constituye en dos 

secciones: Unidad de Documentación y Biblioteca, que en la actualidad  se 
encuentran integradas, en el año 2001 se efectuó el traslado completo de la Facultad 
de ciencias Médicas al Centro Universitario Metropolitano zona 11, la biblioteca  fue 
designada al edificio B primer nivel  oficinas 108 y 109. 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

a) Ofrecer a los distintos usuarios una gama de recursos y servicios de información, que 
coadyuven fundamentalmente a que se cumpla la misión de esta casa de estudios, de 
una forma cualitativa y competitiva. 

b) Desarrollar una colección especializada en salud, adecuada, actualizada, progresiva,  
accesible a la comunidad facultativa y otros usuarios. 

c) Ofrecer servicios de información actualizados, eficientes  y pertinentes. 
d) Motivar y estimular el hábito de la lectura e investigación. 
e) Fomentar   el uso de los servicios bibliotecarios y sus recursos en apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje)  
f) Garantizar a los usuarios la disponibilidad de la información y de la bibliografía 

necesaria para su desarrollo, basados en los principios de libre acceso, eficacia, 
eficiencia,  y calidad. 

g)  Procurar para el personal de biblioteca  la excelencia profesional y actualización de 
sus conocimientos bibliotecarios de forma sistemática y continua, compartiendo los 
resultados de sus investigaciones y experiencias. 

 
V. FUNCIONES 

 
a) Seleccionar, adquirir, catalogar, clasificar y divulgar la información  bibliográfica y 

electrónica, según prioridades establecidas con el Comité asesor considerando las 
necesidades de los diferentes programas de la Facultad. 

b) Controlar y asegurar la actualización oportuna y el buen estado del material 
bibliográfico. 

c) Procesar técnicamente el material bibliográfico. 
d) Planificar programas de formación de usuarios. 
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e) Recepción y distribución de las tesis de grado de la Facultad. 
f) Recopilar y difundir  la producción bibliográfica  de la Facultad. 
g) Presentar trimestral y anualmente informes de las actividades. 
h) Planificar y participar en cursos de capacitación para el personal de biblioteca  y 

Centro de Documentación, relacionados con el manejo y aplicación de nuevas 
tecnologías utilizadas para el procesamiento y recuperación de la información 
biomédica,  área bibliotecológica y de motivación. 

i) Revisar y aprobar la redacción de las referencias bibliográficas de  
las  tesis de grado de la Facultad.  

j) Difundir  a la comunidad de usuarios la información contenida en los diferentes 
soportes impresos electrónicos y en línea. 

 
 

VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurada de la manera 
siguiente: Profesional de Servicios de Biblioteca y Documentación, Bibliotecario, 
Auxiliar de Biblioteca II, Auxiliar de Biblioteca I, Secretaria II. 
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BIBLIOTECA  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
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VII.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 

 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 
 

Profesional de Servicios de Biblioteca  

y Documentación III    05.30.27   197 

Bibliotecario     05.25.26   200 

Bibliotecario      05.25.26   202 

Auxiliar de Biblioteca II   05.25.17   204 

Auxiliar de Biblioteca I    05.25.16   207 

Auxiliar de Biblioteca I    05.25.16   209 

Auxiliar de Biblioteca I    05.25.16   212 

Secretaria II     12.05.17   214 

Programador de computación II  09.15.17   216 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Biblioteca y Centro  de Documentación   
PUESTO NOMINAL :   Profesional de servicios de  Biblioteca y  Documentación  III                                           
CÓDIGO:   05.30.27 
PUESTO FUNCIONAL:  Jefa de la  Biblioteca y  Centro de Documentación 
INMEDIATO SUPERIOR:    Coordinador del  Organismo de Planificación y Coordinación   
                                                    Académica –OPCA- 
SUBALTERNOS: 2  Bibliotecarios, 1 Auxiliar de Biblioteca II, 4 Auxiliares de Biblioteca I, 
1 Secretaria. 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
 

Trabajo de especialización que consiste en brindar asistencia técnico-administrativa a la 
Jefatura de la Biblioteca Central y/o  un centro de documentación y referencia de gran 
magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

 
2.1 ORDINARIAS   
 
a) Coordina los diferentes servicios de la biblioteca. 
b) Coordina y evalúa el funcionamiento de los servicios y trabajo de la biblioteca. 
c) Detecta las necesidades de recursos bibliográficos en formato impreso y electrónico, según 

programas de la Facultad. 
d) Supervisa las actividades del área de Circulación, área de revistas y laboratorio de 

cómputo. 
e) Atiende a los  proveedores de material bibliográfico y mobiliario a solicitar para la 

biblioteca. 
f) Atiende  a docentes en sus solicitudes de información. 
g) Analiza  artículos de revistas nacionales e ingresarlos a la base de datos y enviarlos a 

BIREME en Brasil. 
h) Cataloga  y clasifica los  libros y documentos e ingreso a la base de datos. 
i) Gestiona y da seguimiento a la compra del material bibliográfico, mobiliario y equipo. 
j) Coloca información de divulgación en la página de la biblioteca virtual en desastres. 
k) Elabora informes y firma documentos. 
l) Revisa  las bibliografías para  tesis de grado. 
m) Supervisa el mantenimiento del mobiliario, material bibliográfico y edificio. 
n) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
 
 
 
 
 



 220

2.2  PERIODICAS  
 
a) Dirige, planifica, administra, supervisa y evalúa las actividades de la biblioteca. 
b) Coordina la organización de las colecciones de la biblioteca. 
c) Solicita información sobre desastres a las Instituciones cooperantes de la Biblioteca 

Virtual en Salud y Desastres. 
d) Selecciona con ayuda del personal y Comité de Biblioteca, el material bibliográfico para 

actualizar la colección. 
e) Planifica y propone proyectos de desarrollo para la biblioteca. 
f) Elabora el plan anual de trabajo de la biblioteca. 
g) Organiza la participación del personal en cursos de capacitación. 
h) Elabora  la memoria de labores. 
i) Realiza reuniones de trabajo con el personal. 
j) Elabora  la Guía del Usuario. 
k) Implementa  nuevos servicios de la biblioteca. 
l) Elaboración de normativos de la biblioteca 
m) Mantener relaciones con las bibliotecas del área de salud del país 
n) Vela por la conservación del material bibliográfico. 
o) Representa a la biblioteca de la Facultad en eventos relacionados con la modernización y 

actualización de servicios. 
p) Representa a la biblioteca ante el Sistema Bibliotecario de la Universidad de San Carlos 

SIBUSAC. 
q) Supervisa que el material bibliográfico sea procesado técnicamente utilizando las reglas 

RCAA2 y sistema de clasificación de Melvil Dewey. 
r) Presenta trimestral y anualmente el informe de los servicios. 
s) Diseña y ejecuta programas de formación de usuarios. 
t) Coordina con el Informático la información que se coloca en la página de la Biblioteca 

Virtual en Salud y Desastres. 
u) Evalúa e implementa  nuevos softwares para bases de datos. 
v) Elabora estadísticas en el formulario presentado por el Instituto Nacional de Estadística –

INE- 
w) Promueve actividades culturales. 
x) Brinda asesoría en  el manejo de  los programas de bases de datos a los centros 

cooperantes de la BVS y  la BVS y  Desastres 
y) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Participa en actividades de trabajo organizadas por la Facultad. 
b) Integra el Comité de Biblioteca Virtual en Salud de Guatemala. 
c) Organiza reuniones con las Instituciones cooperantes de la Biblioteca Virtual en Salud y 

Desastres. 
d) Colabora con las Instituciones relacionadas al tema de desastres en la organización de 

actividades. 
e) Solicita donaciones de material bibliográfico, mobiliario y equipo a Instituciones. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Decanato, Tesorería, Registro y Control Académico, Recepción, CICS, Secretaria, OPCA, 
Fases I, II, III y IV, Administración del CUM, UNADE, Biblioteca Central de la USAC y 
Bibliotecas de las distintas Facultades de la Ciudad Universitaria, OPS, INCAP, Biblioteca del 
Ministerio de Salud, Bibliotecas de las Universidades Francisco Marroquín, Rafael Landivar y 
Mariano Gálvez, CONRED, INSIVUMEH, Visión Mundial, Biblioteca Nacional y otras. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Dirigir, administrar, planificar, supervisar y evaluar las actividades de la Unidad. 
e) Planificar y proponer proyectos de desarrollo para la Unidad 
f) Coordinar los diferentes servicios de  la biblioteca. 
g) Coordinar y evaluar el funcionamiento de los servicios y trabajo de la  biblioteca. 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     a.   Personal Externo  

 
Licenciatura en la carrera de Bibliotecología, con conocimientos generales sobre 
administración y cinco años en labores relativas al puesto, que incluya supervisión de 
recurso humano. 

 
     b.    Personal Interno  

  
Licenciatura en Bibliotecología y seis años en labores relativas al área de 
Bibliotecología, que incluya supervisión de recurso humano. 

 
En ambos casos ser colegiado activo. 

  
 2.Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Biblioteca y Centro de Documentación                     
PUESTO NOMINAL :   Bibliotecario                         CÓDIGO:  05.25.26 
PUESTO FUNCIONAL:  Catalogador 
INMEDIATO SUPERIOR: Profesional de servicios de Biblioteca y Documentación III 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en asistir en las funciones de biblioteca, en cuanto al uso racional y 
metodológico de los recursos disponibles, de acuerdo con normas preestablecidas y/o es responsable de 
la biblioteca de una dependencia. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1. ORDINARIAS   
 
a) Asentar en libro de inventario los ingresos de material bibliográfico. 
b) Catalogar  y clasificar los libros de acuerdo a normas internacionales. 
c) Entregar el  material al Auxiliar II para su proceso técnico 
d) Realizar el análisis de contenido del mismo utilizando los encabezamientos de materia o descriptores 

ya establecidos.  
e) Realizar diariamente las estadísticas de usuarios, docentes y estudiantes por fase y de otras 

facultades. 
f) Orientar a los  usuarios en la búsqueda de información impresa y electrónica 
g) Orientar en la búsqueda de Internet a estudiantes, docentes y otros usuarios. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

2.2. PERIODICAS  
 

a) Realiza estadística mensual de usuarios atendidos 
b) Realiza estadística mensual de material bibliográfico prestado externa e internamente 
c) Revisa  las bibliografías de tesis de estudiantes de pre-grado 
d) Coloca el sello y número de inventario a los libros adquiridos 
e)  Prepara estadísticas globales por semestre y anualmente, tomando en cuenta todas las estadísticas 

que presentan los demás miembros del personal de biblioteca sobre: material bibliográfico de 
préstamo de libros interno y externo, documentos varios, tesis, publicaciones periódicas y usuarios. 

f) Participa en el inventario anual. 
g) Elabora estadísticas en el formulario presentado por el Instituto Nacional de Estadística –INE- 
h) Revisa el material bibliográfico adquirido 
i) Participa en la elaboración de bibliografías 
j) Participa en la orientación de estudiantes de primer ingreso 
k) Vela por el buen uso del equipo de cómputo 
l) Revisa y actualizar el catálogo manual 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 



 223

 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Apoya  las actividades administrativas 
b) Analiza, revisa e ingresa a la base de datos LILACS información de publicaciones periódicas 

nacionales 
c) Asiste  a reuniones cuando la encargada de biblioteca no lo puede hacer 
d) Elabora el periódico mural 
e) Participa en actividades programadas. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Registro, Tesorería, Organismo de Planificación y Coordinación Académica –OPCA-, Secretaría, 
Evaluación, Decanato, CICS, Fases I, II, III, IV, UNADE. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
u) Cumplir con la legislación universitaria. 
v) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
w) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
x) Catalogación y clasificación de libros comprados. 
y) Realización estadística diaria, mensual y anual 
z) Orientación a usuarios 

 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.         Personal Externo  
 

Cuarto año de Bibliotecología, conocimientos de computación y tres años en la 
realización de tareas de bibliotecología. 

 
b. Personal Interno 

 
Tercer año de Bibliotecología y cuatro años en la realización de tareas de 
bibliotecología. 

 
  
2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Biblioteca y Centro de Documentación   
PUESTO NOMINAL: Bibliotecário       CÓDIGO: 05.25.26 
PUESTO FUNCIONAL: Bibliotecário 
INMEDIATO SUPERIOR: Profesional de servicios de Biblioteca y Documentación III 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA 
 
Trabajo técnico que consiste en asistir en las funciones de biblioteca, en cuanto al uso racional y 
metodológico de los recursos disponibles, de acuerdo con normas preestablecidas y/o es 
responsable de la biblioteca de una dependencia. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Cataloga  y clasifica  documentos. 
b) Analiza las  tesis de pre grado y postgrado. 
c) Orienta a los usuarios en el manejo de catálogos manual y electrónico y orientación en la 

búsqueda de información. 
d) Realiza procedimientos de préstamo interno y externo de material bibliográfico en el área de 

circulación y área de publicaciones periódicas. 
e) Alimenta la  base de datos de tesis de grado y postgrado y base de datos de desastres. 
f) Vela y controla el buen uso de los recursos de la biblioteca. 
g) Coloca códigos de barras a las tesis que han sido ingresadas a la base de datos. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 PERIODICAS  
 
a) Elabora la  estadística mensual. 
b) Elabora el informe mensual del trabajo realizado. 
c) Participa en el inventario anual. 
d) Revisa y actualiza el catálogo de libros. 
e) Coloca el sello y número de inventario a los libros adquiridos. 
f) Participa en la elaboración de bibliografías. 
g) Participa en la orientación a estudiantes de primer ingreso de medicina. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 EVENTUALES  
 
a) Participa en la elaboración del periódico mural 
b) Participa en actividades programadas 
c) Participa en la orientación a estudiantes en el uso de los servicios que brinda la biblioteca. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Biblioteca Central, Campus central, Departamento de Registro y Estadística, Personal docente, 
administrativo y de servicios, secretarias (Fase I; II, III, IV), Registro y Control Académico, 
Cooperativa OPS, Dirección Administrativa, UNADE, OPCA. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Catalogar  y clasificar  documentos. 
e) Catalogar y clasificar tesis. 
f) Ingresar  datos de tesis y documentos a las bases de datos. 
g) Atiende al público. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.         Personal Externo  
 

Cuarto año de Bibliotecología, conocimientos de computación y tres años en la 
realización de tareas de bibliotecología. 

 
b. Personal Interno 

Tercer año de Bibliotecología y cuatro años en la realización de tareas de 
bibliotecología. 

 2.Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Biblioteca y Centro de Documentación   
PUESTO NOMINAL:  Auxiliar de Biblioteca II              CÓDIGO: 05.25.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Biblioteca II 
INMEDIATO SUPERIOR: Profesional de servicios de Biblioteca y Documentación III 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en atender y orientar al público en el uso y localización de la 
bibliografía en la Biblioteca Central, o bien tener bajo su responsabilidad una biblioteca de 
mediana magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1. ORDINARIAS   
 
a) Coordina y atiende al público en área de circulación y préstamo a personal. 
b) Realiza el control estadístico de boletas de préstamo diario. 
c) Controla orden y disciplina en la sala de consulta. 
d) Verifica que los usuarios se anoten en las hojas de asistencia. 
e) Orienta al usuario para hacer búsquedas en las bases de datos de Biblioteca como en los 

catálogos manuales de libros y documentos. 
f) Presta los tesarios manuales. 
g) Coloca las tarjetas de préstamo de libros en orden alfabético según autor y/o título. 
h) Coloca   libros, documentos y tesis prestados en las carretas. 
i) Repara  material deteriorado. 
j) Elabora las  fichas deterioradas de libros de préstamo. 
k) Cambia  boleta de fechas de préstamo a libros y tesis para préstamo externo. 
l) Extiende  solvencias a estudiantes, personal docente, administrativo y servicio 
m) Controla  las  multas a usuarios morosos. 
n) Controla las publicaciones periódicas compradas y donadas en kárdex, cuaderno y hoja de 

control. 
o) Ingresa a las bases de datos de libros y documentos. 
p) Imprimir  juegos de fichas. 
q) Elaborar  todo el proceso físico de libros y documentos (sellado, etiquetas, boletas, sobres y 

código de barras). 
r) Llevar control de los  documentos nuevos que ingresan a la biblioteca. 
s) Controlar el buen uso del equipo. 
t) Realizar reclamos de las revistadas compradas y donadas. 
u) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.2 PERIÓDICAS  
 
a) Lleva Estadística préstamo interno de libros y documentos (mensual). 
b) Revisa periódicamente el  préstamo externo en la base de datos. 
c) Lleva el reporte de actividades de proceso técnico (mensual). 
d) Indizar  fichas al catálogo al público por autor, título y materia, como catálogo topográfico 

según orden cronológico por clasificación. 
e) Solicita materiales impresos que se utilizan en biblioteca como boletas, hojas de préstamo, 

cuadro estadístico, boleta de fechas de devolución del material. 
f) Recibe  y revisa  los libros que pasan del área de procesos técnicos al área de circulación. 
g) Elabora listados de libros obsoletos y deteriorados para solicitud de baja de inventario. 
h) Participa en la orientación a usuarios de primer ingreso 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Participa en el inventario anual. 
b) Elabora el  periódico mural. 
c) Fotocopiar  carné, cartas de reclamo y material diverso. 
d) Elabora  reportes de estudiantes morosos para envío a Registro y Control Académico de la 

Facultad de Ciencias Médicas. 
e) Revisar y actualizar del catálogo manual por autor, título y materia en orden alfabético. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Biblioteca Central USAC (campus central), Cooperativa OPS, Tesorería, Dirección 
Administrativa, OPCA, Registro y Control Académico, Secretarías Fase I, II, III y IV, Personal 
docente, administrativo y de servicio, Registro y Estadística (campus Central) UNADE. 

 
4. RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Control y atención en área de  circulación y préstamo. 
e) Proceso técnico de libros. 
f) Impresión de fichas catalográficas de libros y documentos. 
g) Ingreso de información a las bases de datos. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.    Personal Externo  
 

Tres años de estudios universitarios en la carrera de Bibliotecología, conocimientos de 
computación y dos años en la realización de labores auxiliares de biblioteca. 

 
b. Personal Interno 

Dos años de estudios universitarios en la carrera de Bibliotecología y tres años como 
Auxiliar de Biblioteca I. 

Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Biblioteca y Centro de Documentación   
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Biblioteca I          CÓDIGO:  05.25.16 
PUESTO FUNCIONAL: Auxiliar de Biblioteca I 
INMEDIATO SUPERIOR: Profesional de servicios de Biblioteca y Documentación III 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar labores auxiliares rutinarias en la Biblioteca Central, en 
una biblioteca de dependencia, o bien ser responsable de una biblioteca de pequeña magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Atiende  al público en el área de circulación y préstamo  de publicaciones periódicas, Centro 

de Cómputo.  
b) Coloca material bibliográfico en circulación y publicaciones periódicas. 
c) Realiza  estadística diaria de préstamo externo de libros y tesis. 
d) Realiza  estadística de préstamo interno de revistas. 
e) Controla el uso de Internet y bases de datos 
f) Sellar las publicaciones periódicas como propiedad de la biblioteca 
g) Lleva control de las revistas en exhibición 
h) Verifica que el usuario anote su nombre en las hojas de asistencia 
i) Notifica moras al usuario y llamadas por teléfono por material no autorizado 
j) Elabora las tarjetas de préstamo de libros 
k) Elabora listado de usuarios que se llevan libros sin permiso 
l) Extiende solvencias a personal administrativo, docentes y estudiantes 
m) Cuida  la disciplina de los usuarios en las salas de lectura. 
n) Vela por el buen uso de las computadoras. 
o) Vela porque el usuario no ingrese comidas ni bebidas. 
p) Orienta a los usuarios en la búsqueda de información. 
q) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

   
2.2 PERIODICAS  
 
a) Elabora nota de reclamo a usuarios que no devuelvan el material en el tiempo estipulado . 
b) Elabora los cuadros estadísticos mensuales de préstamo externo de libros y tesis. 
c) Elabora la Estadística de préstamo interno mensual de publicaciones periódicas. 
d) Elabora boletines. 
e) Colaborar en el inventario general. 
f) Revisa del catálogo manual (anual).  
g) Elaborar  nota de reclamo a docentes por atraso de entrega de material. 
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h) Participa en la orientación a los estudiantes de primer ingreso de medicina. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Elabora el periódico mural. 
b) Solicita   material impreso de uso en el área de revistas. 
c) Presenta sugerencia sobre compra de material bibliográfico de acuerdo a solicitud del 

usuario. 
d) Participa en actividades programadas por la biblioteca. 
e) Elabora  listado de morosos para Registro y Control Académico. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Tesorería de la Facultad de Ciencias Médicas, CICS, Registro y Estadística de la Facultad, 
Secretarías de las diferentes fases de la Facultad, Biblioteca Central USAC, Laboratorio 
Multidisciplinario de la Facultad y Registro y Estadística de la USAC. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Atender al público.  
e) Colocar el material  bibliográfico.  

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.  Personal Externo  
 

Dos años de estudios universitarios de la carrera de Bibliotecología, conocimientos de 
computación y dos años en la realización de labores de bibliotecología. 

 
   b. Personal Interno 
 

Título de nivel medio, acreditar conocimiento en bibliotecología y tres años en la 
realización de labores de bibliotecología. 

 
2. Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Biblioteca  y Centro de Documentación    
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Biblioteca I              CÓDIGO: 05.25.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de biblioteca I 
INMEDIATO SUPERIOR: Profesional de servicios de Biblioteca y Documentación III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en atender y orientar al público en el uso y localización de la 
bibliografía en la Biblioteca Central, o bien tener bajo su responsabilidad una biblioteca de 
mediana magnitud. 
 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.1. ORDINARIAS   
 
a) Coordina y atiende  al público en área de circulación y préstamo. 
b) Lleva el control estadístico de boletas de préstamo diario. 
c) Controla orden y disciplina en la sala. 
d) Verifica que los usuarios se anoten en las hojas de asistencia. 
e) Orienta al usuario para hacer búsquedas en las bases de datos de Biblioteca como en los 

catálogos manuales de libros y documentos. 
f) Presta los  tesarios manuales. 
g) Coloca las tarjetas de préstamo de libros en orden alfabético según autor y/o título. 
h) Coloca  libros, documentos y tesis prestados en las carretas. 
i) Repara el material deteriorado. 
j) Elabora fichas deterioradas de libros de préstamo,. 
k) Cambia la boleta de fechas de préstamo a libros y tesis para préstamo externo. 
l) Extiende  solvencias a estudiantes, personal docente, administrativo y servicio,. 
m) Lleva el  control de multas a usuarios morosos. 
n) Lleva  el control de  publicaciones periódicas compradas y donadas en kárdex, cuaderno y 

hoja de control. 
o) Ingresa a las bases de datos de libros y documentos. 
p) Imprime los  juegos de fichas. 
q) Elabora todo el proceso físico de libros y documentos (sellado, etiquetas, boletas, sobres y 

código de barras). 
r) Lleva el control de documentos nuevos que ingresan a la biblioteca. 
s) Lleva el control y buen uso del equipo. 
t) Realiza reclamos de las revistas compradas/donadas. 
u) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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2.2 PERIÓDICAS 
 
a) Realiza la estadística del  préstamo interno de libros y documentos (mensual). 
b) Revisar periódicamente el  préstamo externo en la base de datos 
c) Realizar el reporte de actividades de proceso técnico (mensual) 
d) Indizar las  fichas al catálogo al público por autor, título y materia, como catálogo 

topográfico según orden cronológico por clasificación. 
e) Solicitar materiales impresos que se utilizan en biblioteca, como boletas, hojas de préstamo, 

cuadro estadístico, boleta de fechas de devolución del material  
f) Elaborar listados de libros obsoletos y deteriorados para solicitud de baja de inventario. 
g) Recibir y revisar  los libros que pasan del área de procesos técnicos al área de circulación. 
h) Participar en la orientación de usuarios de primer ingreso. 
i) Otras  atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Participar en el Inventario anual 
b) Elaborar el  periódico mural 
c) Fotocopiar  carné, cartas de reclamo y material diverso 
d) Elaborar de reportes de estudiantes morosos para envío a Registro y Control Académico de 

la Facultad de Ciencias Médicas 
e) Revisar y actualizar el catálogo manual. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Biblioteca Central USAC (campus central), Cooperativa OPS, Tesorería, Dirección 
Administrativa, OPCA, Registro y Control Académico, Secretarías Fase I, II, III y IV, Personal 
docente, administrativo y de servicio, Registro y Estadística (campus Central) UNADE. 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Control y atención del área de circulación  y préstamo. 
e) Proceso físico de libros. 
f) Impresión de fichas catalográficas de libros y documentos. 
g) Ingreso de  información   a las bases  de datos. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     a.    Personal Externo  

 
Dos años de estudios universitarios de la carrera de Bibliotecología, conocimientos de 
computación y dos años en la realización de labores de bibliotecología. 

 
     b. Personal Interno 
 

Título de nivel medio, acreditar conocimiento en bibliotecología y tres años en la 
realización de labores de bibliotecología. 

 
 2.Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Biblioteca y Centro de Documentación  
PUESTO NOMINAL:  Auxiliar de Biblioteca I              CÓDIGO: 05.25.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Biblioteca I 
INMEDIATO SUPERIOR: Profesional de servicios de Biblioteca y Documentación III 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en atender y orientar al público en el uso y localización de la 
bibliografía en la Biblioteca Central, o bien tener bajo su responsabilidad una biblioteca de mediana 
magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
 
2.1 ORDINARIAS  
  
a) Atiende a los usuarios que utilizan publicaciones periódicas, alumnos, docentes e investigadores. 
b) Lleva el control de ingreso de usuarios a la sección de publicaciones periódicas. 
c) Lleva el control de los estudiantes que usan el servicio de Internet y bases de datos. 
d) Coloca las publicaciones periódicas diariamente en su respectivo lugar. 
e) Lleva el control estadístico diariamente de las publicaciones periódicas. 
f) Realiza el procedimiento de préstamo de libros externos e internos, llevar el control de ingreso de 

usuarios al área de circulación y préstamo. 
g) Lleva el control estadístico diariamente del material bibliográfico. 
h) Cuida la disciplina de los usuarios. 
i) Elabora los cuadros estadísticos mensuales de préstamo externo e interno de libros y tesis. 
j) Hace búsquedas en la base de datos de la biblioteca, préstamo de tesarios a usuarios. 
k) Coloca  las boletas de préstamo en su respectivo lugar y en orden alfabético, según la obra. 
l) Elabora fichas de libros y tesis. 
m) Orienta a los usuarios en la búsqueda de información. 
n) Coloca el material bibliográfico según orden y clasificación. 
o) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
2.2 PERIODICAS  
 
a) Elabora los cuadros estadísticos mensuales del préstamo externo de libros y tesis. 
b) Participa en el inventario anual del acervo bibliográfico. 
c) Realizar el inventario anual del mobiliario y equipo asignado. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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2.3 EVENTUALES  
 
a) Revisa y actualiza de catálogos de libros. 
b) Elabora fichas deterioradas. 
c) Coloca protectores a las tarjetas. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Tesorería, OPCA, Registro y Control Académico, Personal docente, administrativo y público en 
general. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Atención al público. 
e) Realizar  estadísticas. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.    Personal Externo  
 

Tres años de estudios universitarios en la carrera de Bibliotecología, conocimientos de 
computación y dos años en la realización de labores auxiliares de biblioteca. 

 
b. Personal Interno 

 
Dos años de estudios universitarios en la carrera de Bibliotecología y tres años como 
Auxiliar de Biblioteca I. 

 
 2.Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Biblioteca y Centro de Documentación      
PUESTO NOMINAL :   Secretaria II               CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL :  Secretaria II 
INMEDIATO SUPERIOR: Profesional de servicios de Biblioteca y Documentación III 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
a. NATURALEZA  

 
Trabajo de especialización que consiste en brindar asistencia técnico-administrativa a la Jefatura 
de la Biblioteca Central y/o  un centro de documentación y referencia de gran magnitud. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 

2.1. ORDINARIAS   
 
a) Elabora y redacta  cartas. 
b) Elabora solicitudes de compra, solicitudes de almacén. 
c) Recibe las  tesis de pregrado y postgrado así como los CD´S conteniendo la tesis 
d) Archiva  cartas y documentos. 
e) Atiende  y da  información por teléfono. 
f) Envía  y recibe  documentos a otras unidades e Instituciones. 
g) Realiza llamadas a otras Facultades. 
h) Llena el formulario de solicitud de impresión de documentos. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 PERIODICAS  
 
a) Envía el  listado de asistencia del personal de biblioteca a Administración (semanalmente). 
b) Elabora  y distribuye el listado de tesis de pregrado y postgrado mensualmente. 
c) Mecanografiar y diseñar parte  del BOLETIN ACTUALIDADES (Trimestralmente) 
d) Mecanografiar el informe trimestral de actividades-productos (trimestralmente) 
e) Elabora el listado anual de tesis de pregrado y postgrado de Medicina. 
f) Mecanografiar la Memoria de labores anual  
g) Mecanografiar el Plan de trabajo anual de biblioteca   
h) Diseñar y mecanografiar parte  de la GUIA DEL USUARIO  (anual) 
i) Diseñar y mecanografiar el trifoliar del Centro de Información de Desastres de Biblioteca. 
j) Mecanografiar las actas del Comité de Biblioteca de la Facultad  
k) Elabora documentos y los reproduce.  
l) Elabora rótulos 
m) Fotocopiar documentos para los integrantes del círculo de lectura organizado por la 

Biblioteca. 
n) Elaborar el listado de libros y documentos que se envía al área de circulación según orden 

topográfico. 
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o) Mecanografiar las estadísticas en el formulario presentado por el Instituto Nacional de 

Estadística –INE. 
p) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Escanear  documentos 
b) Digitalizar  tesis y otros documentos 
c) Lleva documentos a otras Facultades e Instituciones 
d) Participa en actividades programadas en la biblioteca. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Almacén, Imprenta, Archivo y Secretaría, compras, Tesorería, Recepción de Documentos.  

 
5. RESPONSABILIDAD 

 
 

a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Recepción y envío de correspondencia a otras unidades 
e) Recepción de llamadas telefónicas  
f) Distribución de correspondencia urgente 
g) Elaboración de oficios, circulares. Memos. 
h) Recepción de tesis de médicos  
i) Distribución de tesis 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a.       Personal Externo  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas 
secretariales. 

 
b.       Personal Interno  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 

 
2.Competencias 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Biblioteca y Centro  de Documentación   
PUESTO NOMINAL :   Programador de Computación II  CÓDIGO:  09.15.17                             
PUESTO FUNCIONAL:  Programador de Computación II 
INMEDIATO SUPERIOR:    Jefa de Biblioteca y Centro de Documentación 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA 
 

Trabajo técnico que consiste en ejecutar labores de alguna dificultad en la programación de la 
computadora, para lo cual codifica y elabora diagramas de lógica y/o bloques y hace uso del 
lenguaje de programación electrónica de datos apropiado. 

  
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1 ORDINARIAS   
 
a) Administrar   la página de la Biblioteca Virtual en Salud y Desastres que es parte de la Red 

Centroamericana de información sobre desastres CANDHI. 
b) Administrar los diferentes servicios que se dan en el servidor, entre ellos: Servidor de 

correo, servidor Web, autenticación de usuarios y seguridad. 
c) Administrar varios cursos virtuales, ya sea sobre desastres o de actualización y/o 

especialización del personal docente de la Facultad de Ciencias Médicas, esto en 
coordinación con el programa PFD y OPCA, la administración se refiere a los usuarios, 
documentos, exámenes, ya sean parciales o finales, comprobaciones de lectuara, foros, 
envío de anuncios, creación de grupos, atención a los problemas de los usuarios, 
capacitación a los profesores y tutores del curso. 

d) Administrar las diferentes bases de datos de la biblioteca, utilizando Winisis, Microisis, 
LILDBI, Leisref y alimentando el buscador de la biblioteca Virtual, el cual corre en el 
servidor Web por medio de IAH y WWWISIS 

e) Efectuar mantenimiento y reparación del diferente equipo que se encuentra en la biblioteca 
de Ciencias Médicas. 

f) Verificar la instalación de equipo nuevo de computación adquirido en la Unidad. 
g) Brindar  soporte técnico a usuarios de los sistemas de cómputo de la facultad. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
2.2 PERIODICAS  
 
a)  Actualizar semanalmente las bases de consulta interna a Biblioteca. 
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b) Actualizar semanalmente las bases que se encuentran dentro del servidor de la Biblioteca 
Virtual en Salud y Desastres 

c) Instalar y administrar el programa GLIFOS que es el software que Biblioteca Central nos 
comparte para poder estar en red a nivel Universidad. 

d) Realizar pruebas y corrección de los programas utilizados en la Biblioteca, para poder 
funcionar en red con Víreme, Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en 
Ciencias de la Salud, con sede en Brasil. 
 

 
e) Apoyar en el aspecto técnico en los proyectos de la biblioteca virtual en salud y desastres en 

los que se participa por ser miembro de la Red a nivel regional. 
f) Creación y mantenimiento de la página Web intermedia que controla el acceso a HINARI 

(base de datos de revistas a texto completo por parte de OMS). 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Crear y administrar el software para el proceso de inscripción y asignación de la Facultad de 

Ciencias Médicas, en el cual alrededor de 3,500 personas que realizan el proceso por medio 
de una página en la cual se autentican con su carné y un pin que se les proporciona. 

b) Brindar soporte técnico a las instituciones cooperantes de la Biblioteca Virtual en Salud y la   
Biblioteca Virtual de Desastres de Guatemala, coordinada por la Biblioteca.  

c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
 Por la naturaleza de sus funciones debe mantener relación con todo el personal de la Facultad 
de Ciencias Médicas, así como con Procesamiento de Datos, Rectoría. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
  

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     a.   Personal Externo  

 
Tercer año de estudios universitarios en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y 
acreditar cursos sobre programación en el lenguaje que requiera el puesto. 

 
a. Personal Interno  

 
Segundo año de estudios universitarios en una carrera afín y acreditar cursos sobre 
programación en el lenguaje que requiera el puesto. 
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 2.Competencias 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.    FASE I 
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I.  DEFINICIÓN 
 
La Fase I  de la Facultad de Ciencias Médicas, es la unidad encargada de docencia de 
primero y segundo año dedicado al estudio del individuo, la familia y la comunidad 
normal.  
 

II.  BASE LEGAL 
 
La Fase I fue considerada como unidad final encargada de docencia de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

   
La Fase I de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de enmarcar 
su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su reestructuración en 
las normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, fue el estudio 
realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de Ciencias 
Médicas. 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

a) Qué el estudiante adquiera, como futuro médico general los conocimientos, destrezas 
y actitudes que le permitan estudiar y comprender los asuntos básicos del individuo, 
la familia y la comunidad. 

b) Qué el estudiante se habilite en forma teórica y práctica para contribuir a la 
investigación de los problemas nacionales de salud, propios y conexos, tanto 
individuales, familiares y sociales para prevenir la enfermedad. 

c) Qué el estudiante se inicie como futuro médico general en los campos de las ciencias 
básicas de la salud, a efecto de prepararlo para  su paso por las fases subsiguientes, 
donde conocerá al individuo, familia y comunidad en condiciones patológicas y la 
manera de controlar y recuperar la salud perdida en ellos. 

  
V.      FUNCIONES 

 
Las funciones de la Fase I se han desarrollado determinadas en lo teórico y lo práctico 
por los problemas más fundamentales del país en materia de salud.   Permite,  la 
obtención y el manejo del conocimiento, al desarrollar actividades de docencia y 
aprendizaje, investigación, extensión y servicio, e integración, lo cual su vez se 
consigue utilizando como instrumento actividades profesorales y estudiantiles 
organizadas como técnicas pedagógicas activadas en todo sentido cuya característica 
es hacer énfasis en el aprendizaje constante del alumno y del profesor. 
 



 242

VI.       ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Fase I de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurada de la manera 
siguiente: 
Primer año: que incluye las unidades didácticas de Física, Bioestadística, Salud 
Pública I, Biología, Química, Medicina del Deporte, Propedéutica Médica y 
Psicología y 
Segundo Año: que incluye las unidades didácticas de Bioestadística, Anatomía 
Humana, Bioquímica, Histología, Ciencias Clínicas II, Fisiología y Salud Pública II. 
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FASE I 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

Hecho por: Licda. Karla Yanes 

 
Dirección Fase I 

 
Primer Año 

 
Segundo Año 

 
 
 
 
 

Área de Apoyo Secretarial 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones La Fase I de  la Facultad de   
Ciencias Médicas está  organizada con los puestos siguientes: 
 

 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 

Director (a) de Fase I    21.01.80   223 

Secretaria III     12.05.18    225 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Director Fase I                            CÓDIGO:   
PUESTO FUNCIONAL:  Director Fase I 
INMEDIATO SUPERIOR:  Decano 
SUBALTERNOS: Coordinadores Física, Bioestadística, Salud Pública I, Biología, Química, 
Medicina del Deporte, Propedéutica Médica, Psicología, Anatomía Humana, Bioquímica, 
Histología, Ciencias Clínicas II Fisiología y Salud Pública II. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
  

1. NATURALEZA  
Trabajo   administrativo-docente responsable de la programación general, ejecución y evaluación 
de las actividades docentes de dos niveles curriculares (años) sucesivos, conforme las 
especificaciones aprobadas por Junta Directiva. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Interpretar la política de trabajo definida por los Órganos de Dirección y Coordinación 

General de la Facultad, traduciéndola en líneas de acción y programación para las distintas                      
actividades. 

b) Aprobar proyectos de programas presentados por los Directores de Programas y Coordinadores 
de años. 

c) Planificar las actividades anuales, considerando las propuestas programáticas de los 
responsables de programas de años. 

d) Planificar y programar las actividades del año, en su contexto anual y sus diferentes etapas 
e) Evaluar las necesidades de espacio para el cumplimiento de las distintas actividades y solicitar 

la asignación de las mismas de acuerdo a programa específico. 
f)   Supervisar y evaluar el trabajo de los coordinadores de área o programa. 
g) Verificar el cumplimiento de los coordinadores de área y programa, en la presentación de sus 

informes periódicos. 
h) Organizar, supervisar y responsabilizarse por el adecuado y oportuno desarrollo de las pruebas 

parciales y finales; así como de la presentación oportuna de los resultados. 
i) Convocar y dirigir reuniones de coordinadores y del profesor en general para conocer, discutir, 

plantear y resolver problemas surgidos en el transcurso de las actividades diarias. 
j) Organizar y coordinar la elaboración, selección y reproducción de material de estudio, 

asegurando los mecanismos para la distribución oportuna del mismo a los estudiantes. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2. PERIODICAS  

a) Planificar y programar  las actividades anuales de la Fase. 
b) Determinar las necesidades de recursos para el desarrollo de las actividades. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES  

a) Atender y tramitar peticiones estudiantiles. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con Junta Directiva, Decanato, 
Secretaría, Coordinaciones de las Unidades Didácticas de primero y segundo año, Directores de 
Fases y programas, Secretarias de Fase, Personal Externo y Estudiantes. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
   

Médico y Cirujano con tres años de experiencia dentro de la carrera con reconocida calidad 
académica, pedagógica, ética y moral en la   fase. 
Ser Colegiado Activo 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I  
PUESTO NOMINAL:  Secretaria III                                 CÓDIGO:   12.05.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Dirección  
INMEDIATO SUPERIOR:  Director de Fase I 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA  
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un jefe 
de departamento, dirección de escuela facultativa, secretaría adjunta, dirección de centro regional u otra 
dependencia de similar jerarquía.  Labora con alguna independencia, sigue instrucciones generales, 
aplica su criterio para resolver problemas de trabajo de acuerdo con las normas generales y prácticas 
establecidas en la dependencia, guarda discreción sobre asuntos que le confíen,  mantiene buenas 
relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Atiende a público (Docentes y Estudiantes) 
b) Atiende llamadas telefónicas. 
c) Tomar dictados y redacta notas. 
d) Recibe, clasifica y archiva correspondencia. 
e) Fotocopiar y circular información a las diferentes Unidades Didácticas. 
f) Elaborar agenda de sesiones. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Elabora Nombramientos a Profesores interinos de las Unidades Didácticas. 
b) Sella Programas a estudiantes que solicitan equivalencias. 
c) Sella Programas a docentes que solicitan homologación de título. 
d) Recibe solicitudes de Reposición de exámenes parciales para su aprobación. 
e) Envía Listados de asistencia de docentes a sus labores. 
f) Elabora solicitudes de fotocopias, almacén, órdenes de compra y solicitudes de Licencia. 
g) Convoca a sesiones de Comité de Fase a Coordinadores de las Unidades Didácticas. 
h) Entrega consolidados de notas a las Unidades Didácticas. 
i) Entrega calendario de supervisión de Exámenes parciales a docentes. 
j) Sella claves de Exámenes parciales y fotocopiarlas para su publicación. 
k) Envía solicitudes de viáticos de docentes y piloto. 
l) Recibe y publica listado de estudiantes por grupo previo a iniciar clases. 
m) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
a) Solicita salones para el desarrollo de las actividades de docencia durante el ciclo lectivo de las 

Unidades Didácticas. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Internas: Unidades Didácticas de Química, Biología, Psicología, Propedéutica Médica, Deporte, 
Estadística, Salud Pública I, Anatomía, Bioquímica, Histología, Fisiología, Ciencias Clínicas II, Salud 
Pública II.  Decanato, Secretaría, Oficina Administrativa, Unidad de Evaluación y Procesamiento de 
Datos, Tesorería, Delegación de Personal, OPCA, 

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 

 
 
  a.  Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos secretariales. 

 
  b.  Personal Interno  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos secretariales o como 
Secretaria II. 
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A. PRIMER AÑO 
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I.  DEFINICIÓN 
 
El Primer año de la Fase I  de la Facultad de Ciencias Médicas,  incluye las unidades 
didácticas de Física, Bioestadística, Salud Pública I, Biología, Química, Medicina del 
Deporte, Propedéutica Médica y Psicología.   
 

II.  BASE LEGAL 
 
La Fase I fue considerada como unidad final encargada de docencia de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

   
La Fase I de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de enmarcar 
su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su reestructuración en 
las normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, fue el estudio 
realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de Ciencias 
Médicas. 
 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

a) Determinar factores de riesgo psicobiosocial del individuo, la familia y la sociedad. 
b) Conocer factores físicos, biológicos, sociales y mentales que influyen en el proceso 

salud enfermedad. 
c) Conocer los principios y normas morales establecidas en el código deontológico del 

Colegio de Médicos y la Constitución de la República de Guatemala. 
d) Distinguir principios de ética aplicables a la relación médico paciente. 
e) Promover estilos de vida saludables. 
f) Analizar la situación social, económica y de salud del país. 
g) Adquirir destrezas y actitudes que permitan un buen desempeño en el laboratorio. 
h) Motivar al estudiante a que se sienta parte del proceso salud enfermedad del 

individuo y de la colectividad. 
 
     

V. FUNCIONES 
 

a) Capacitar a los estudiantes en el manejo de técnicas y estratégicas del aprendizaje que 
le permitan un buen desempeño académico y para su formación como futuro 
profesional de la medicina. 

b) Relacionar los fundamentos de las ciencias de la física con procesos fisiológicos y 
bioquímicos y con técnicas de diagnóstico utilizadas en medicina. 
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c) Aplicar conocimientos básicos de estadística a los estudios médicos que les permitan 
seleccionar y establecer información investigativa en la medicina. 

d) Conocer las bases químicas de la vida. 
e) Determinar la estructura, clasificación, nomenclatura y propiedades físico-químicas 

de la materia orgánica. 
f) Reconocer la estructura química, funciones y propiedades físico-químicas de los 

compuestos orgánicos presentes en el organismo humano. 
g) Conocer fundamentos de la estructura y funciones de las células que le permitan 

relacionarlo con aspectos normales y patológicos del organismo humano. 
 
 

VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
  
El Primer Año de la Fase I de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurada de la 
manera siguiente:   Unidades didácticas de Física, Bioestadística, Salud Pública I, 
Biología, Química, Medicina del Deporte, Propedéutica Médica y Psicología.   
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FASE I - PRIMER AÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando  

Hecho por: Licda. Karla Yanes 

 
Primer Año 

Coordinación de Física, 
Bioestadística y Salud 

Pública 

 
 

Coordinación  
Biología y Química 

 
 
 

Coordinación Medicina 
del Deporte 

 

Coordinación 
Propedéutica Médica y 

Psicología 
 

Área Técnica de 
Laboratorio de Biología

 
 
 
 

Área de Limpieza 
Biología 

 
 
 
 

Área de Laboratorio y 
Servicios de Química 

 
 

 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 
 

 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 

 
 
 
 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 
 
 

Área de Apoyo 
Secretarial 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el primer año de  La Fase I de  la 
Facultad de   Ciencias Médicas está dirigido por el Director (a) de la Fase I 
(Descripción Técnica de Puestos Pág.  223) y  organizada con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 

Bioestadística, Física, Salud Pública I 
Secretaria II     12.05.17    232 

 

Biología y Química 

Secretaria II     12.05.17   234 

Auxiliar de Laboratorio III   12.20.18   236 

Auxiliar de Laboratorio II   15.20.17   238 

Auxiliar de Servicios II    14.05.17   240 

Auxiliar de Servicios II    14.05.17   242 

 

 Propedéutica Médica y Psicología 

Secretaria II     12.05.17   244 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Secretaria II                            CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria II  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Fisiología, Coordinador de Salud Pública, 
Coordinador de Programa de Actividad Física Y Medicina del Deporte 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA  
 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía. 
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de 
confianza,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.2. ORDINARIAS   
 
l) Elaborar documentos, (solicitudes de impresión, de compra y almacén). 
m) Elaborar informes de exámenes. 
n) Corregir Notas.  
o) Redactar, Mecanografiar y entrega de correspondencia. 
p) Entregar calificaciones a estudiantes. 
q) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3. PERIODICAS  

d) Publicar Claves. 
e) Enviar reportes de exámenes de reposición. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.4 EVENTUALES  

c) Elaborar Presupuesto anual de cada área. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con Dirección Fase I, CICS, 
Evaluación, Procesamiento de Datos, Decanato, Secretaría, Control Académico, Artes Gráficas, 
Almacén Tesorería, áreas de Fase I, Unidad de Informática  y Audiovisuales. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
  a.  Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 

 
  b.  Personal Interno  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Secretaria II                            CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria II  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinadora de la Unidad Didáctica de Química, Coordinador de la 
Unidad Didáctica de Biología. 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía. 
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de 
confianza,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Atender a Docentes de Química y Biología, y estudiantes. 
b) Atender consultas personales y telefónicas de estudiantes, personal docente, administrativo y 

público en general. 
c) Recibir, revisar, sellar, clasificar  y registrar correspondencia, expedientes y demás 

documentos.  
d) Tomar de dictados y transcribir con fidelidad, ortografía y limpieza. 
e)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3. PERIODICAS  
 
a) Elaborar Programas de Química y Biología. 
b) Elaborar documentos de teoría y laboratorio para estudiantes. 
c) Elaborar solicitudes de compra, almacén y reproducción de documentos. 
d) Inventariar laboratorio de Química y Biología. 
e) Entregar de Control de Asistencia de personal Docente y Técnico de Laboratorio. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Entregar consolidados de Química y Biología. 
b) Colaborar con actividades de Secretaría y Decanato. 
c) Participar en Comisiones con el Departamento de Administración. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con Decanato, Secretaría, Dirección de 
Fase I, Laboratorios de las Unidades Didácticas de Biología y Química, Procesamiento de Datos, 
Evaluación, OPCA, Artes Gráficas, Almacén y Asistencia Administrativa. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Resguardar material e información archivada. 
b) Mantener al día toda la correspondencia de cada área 
c) Continuar comunicación con los Coordinadores de cada área 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
  a.  Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 

 
  b.  Personal Interno  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio III                       CÓDIGO:  15.20.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio III 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Unidad Didáctica de Biología 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en auxiliar al jefe del laboratorio, profesores y/o estudiantes en su 
administración, supervisión, preparación del material  equipo para las prácticas en el mismo, así 
como en ejecutar tareas de análisis en estudios e investigaciones con fines docentes. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Auxiliar a los docentes en el desarrollo eficiente de las prácticas. 
b) Supervisar y preparar material  y equipo para las prácticas. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2. PERIODICAS  

a) Preparar  reactivos y todos los insumos que requiere cada una de las prácticas (cada semana). 
b) Verificar el estado correcto y funcional del equipo de laboratorio. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3 EVENTUALES  

a) Revisar la presencia física del equipo y reactivos. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Coordinación de la Unidad Didáctica de Biología. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Auxiliar al jefe del laboratorio, profesor y/o estudiantes. 
b) Supervisar preparación de material y equipo para las prácticas y análisis e investigaciones con 

fines docentes. 
c) Cumplir con la legislación universitaria. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a.        Personal Externo  

 
Un año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate y tres años en 
la ejecución de tareas relacionadas con el análisis y preparación de muestras de laboratorio. 

 
b.       Personal Interno  

 
              Título de nivel medio, capacitación de Laboratorista en el campo específico del puesto y 

cuatro años como Auxiliar de Laboratorio II. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio II                       CÓDIGO:  15.20.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio II 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinadora de la Unidad Didáctica de Química 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas auxiliares en la preparación de materiales 
y/o muestras para análisis y colaborar en el control, colocación y mantenimiento de aparatos y 
equipo para prácticas de laboratorio o investigaciones científicas, bajo supervisión de su inmediato 
superior 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Revisar reactivos químicos en los laboratorios. 
b) Limpiar cristalería. 
c) Atender a estudiantes y profesores. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2. PERIÓDICAS 

a) Rotular las prácticas. 
b) Solicitar reactivos químicos. 
c) Elaborar salidas de almacén. 
d) Inventariar físicamente reactivos y equipo de trabajo. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3 EVENTUALES  

a) Colocar avisos de Química. 
b) Colocar material didáctico. 
c) Dar mantenimiento de equipo. 
d) Limpieza de bodega de reactivo. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Internas: Almacén, Artes Gráficas. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Preparar reactivos. 
b) Limpiar cristalería. 
c) Controlar equipo inventariado. 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a.  Personal Externo  

 
Título de nivel medio, Diploma de Laboratorista en el campo específico del puesto y dos años 
en el análisis de muestras de laboratorio. 

 
b.  Personal Interno  

 
     Cuarto año de una carrera de nivel medio, acreditar capacitación de Laboratorista que el puesto 

requiera y tres años como Auxiliar de Laboratorio I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Servicios  II                       CÓDIGO:  14.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Servicios II 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Unidad Didáctica de Biología Celular y Molecular 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en efectuar tareas relacionadas con limpieza y otras de 
responsabilidad inherentes con el puesto y supervisar personal de limpieza de menor jerarquía. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Limpiar y atender  la sala de preparación. 
b) Lavar cristalería. 
c)  Limpiar los salones de clase antes y después de dar la clase. 
d) Colocar la práctica (material, equipo) para dar la clase.  
e) Abrir los salones al iniciar y al terminar la clase. 
f) Entregar reactivos o cristalería necesario durante la clase. 
g) Quitar y guardar la práctica (material y equipo) de los salones al finalizar la clase. 
h) Limpiar y ordenar los salones para iniciar el siguiente día. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIODICAS  
 
a) Limpiar vidrios. 
b) Pulir pisos. 
c) Repartir papelería a alumnos y docentes. 
d) Entregar memorando a docentes. 
e) Entregar reactivos específicos para determinadas prácticas. 
f) Tomar muestra para oro cultivo. 
g) Limpiar preparaciones microscópicas. 
h) Limpiar microscopios. 
i) Verificar el estado correcto y funcional del equipo de laboratorio. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Preparar alguna solución o reactivo. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Unidades Didácticas de Bioquímica, Histología, Fisiología, Microbiología y Química. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Auxiliar al jefe del laboratorio, profesor y/o estudiantes. 
b) Supervisar, preparar material y equipo para las prácticas y análisis e investigaciones con fines 

docentes. 
c) Cumplir con la legislación universitaria. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a.        Personal Externo  
       
         Segundo año básico y un año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y 

conserjería, preferentemente con supervisión de recurso humano. 
 

b. Personal Interno  
 

  Primaria completa y dos años en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza o como 
Auxiliar de Servicios I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Servicios  II                       CÓDIGO:  14.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Servicios II 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Unidad Didáctica de Biología Celular y Molecular 
SUBALTERNOS:   (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en efectuar tareas relacionadas con limpieza y otras de 
responsabilidad inherentes con el puesto y supervisar personal de limpieza de menor jerarquía. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Limpiar laboratorios que ocupan los catedráticos. 
b) Montar los laboratorios para la práctica de biología. 
c) Sacar y guardar microscopios.  
d) Lavar cristalería.  
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIÓDICAS 
 
a) Limpiar vidrios. 
b) Pulir pisos. 
c) Entregar papelería. 
d) Pasar memorando a docentes. 
e) Cambiar bombilla a microscopios. 
f) Llenar  y rotular frascos con reactivos y soluciones para las prácticas. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Ayudar en la elaboración del inventario del equipo de Biología. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Internas: Unidades Didácticas de Química, Bioquímica, Histología, Microbiología y Fisiología. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Montar y desmontar el equipo para que el docente desarrolle su laboratorio 
b) Limpiar al terminar el laboratorio 
c) Atender en la sala de preparación de Biología 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
     a.   Personal Externo  
       
           Segundo año básico y un año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y     

conserjería, preferentemente con supervisión de recurso humano. 
 

     b.   Personal Interno  
 

  Primaria completa y dos años en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza     o como 
Auxiliar de Servicios I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Secretaria II                            CÓDIGO:  12.05.17 
 PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria II  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinadores de la Unidades Didácticas de: Psicología, 
Propedéutica Médica y Ciencias Clínicas II. 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA  
 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía. 
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de 
confianza,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Atender consultas personales y telefónicas de estudiantes, personal docente, administrativo y  

público en general. 
b) Tomar dictado y transcribir mecanográficamente con fidelidad, ortografía y limpieza. 
c) Recibir, revisar, sellar, clasificar y registrar la correspondencia, expedientes y demás 

documentos. 
d) Elaborar documentos y guías de Laboratorio. 
e) Publicar distribución de rotaciones. 
f) Elaborar agenda de sesiones. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIODICAS  
 
a) Elaborar Exámenes parciales, finales, de retrasadas y de reposición. 
b) Publicar notas de rotaciones de estudiantes. 
c) Publicar distribución de profesores. 
d) Elaborar solicitudes de fotocopias, impresión de documentos, almacén, órdenes de compra y 

solicitudes de Licencia. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Elaborar Programas. 
b) Clasificar hojas de evaluación de tutor y práctica de los estudiantes de acuerdo al profesor 

asignado. 
c) Solicitar salones y auditórium para actividades específicas de las Unidades Didácticas. 
d) Llenar solicitudes de Licencia de docentes. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación, Internas: Decanato, Secretaría, 
Archivo, Tesorería, Registro, OPCA, UNADE, Evaluación, Pagina Web, Artes Gráficas, Almacén, 
PFD, Administración del CUM, Departamento de Deportes. Externas: Escuela de Psicología, 
Unidad de Salud, Calusac. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    a.  Personal Externo  
 

  Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial,   
conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 

 
   b.  Personal Interno  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 
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B.  SEGUNDO AÑO 
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I.  DEFINICIÓN 
 
El segundo año de la Fase I  de la Facultad de Ciencias Médicas, incluye las unidades 
didácticas de Bioestadística, Anatomía Humana, Bioquímica, Histología, Ciencias 
Clínicas II, Fisiología y Salud Pública II. 
  
 

II.  BASE LEGAL 
 
El segundo año de la Fase I fue considerada como unidad final encargada de docencia 
de la Facultad de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto 
XVI Norma para la Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias 
Médicas por Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de 
febrero de 1969.    

 
III.  MARCO HISTÓRICO 

   
El segundo año de la Fase I de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el 
contexto de enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar 
su reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 
 
 

IV.  OBJETIVOS 
 

a. Identificar los principios éticos que deben regir la conducta médica. 
b. Establecer los principios éticos y morales de la relación médico-paciente. 
c. Adquirir destrezas y actitudes que le permitan un buen funcionamiento en el 

laboratorio. 
d. Motivar al estudiante a que se sienta parte del proceso salud enfermedad del 

individuo y de la colectividad. 
 
 

V. FUNCIONES 
 

i. Iniciar a los alumnos en el campo de la investigación científica utilizando la 
epidemiología como herramienta de la salud pública. 

ii. Analizar los indicadores de salud en el proceso salud enfermedad del país. 
iii.  Reconocer características histológicas de los diferentes órganos que conformar al 

organismo humano. 
iv. Establecer los diferentes cambios en el desarrollo del embrión humano. 
v. Explicar e interpretar los mecanismos reguladores del funcionamiento de los 

diferentes órganos y sistemas. 
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vi. Ejecutar interrogativo y examen clínico completo. 
vii. Explicar los procesos bioquímicos fundamentales que se verifican en el organismo 

humano. 
viii.  Utilizar conocimientos bioquímicas para explicar procesos de salud enfermedad. 
ix. Reconocer la morfología macroscópica del cuerpo humano. 
x. Analizar la configuración, conformación y constitución del cuerpo humano. 

 
 

VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
El segundo año de la Fase I de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurada de la 
manera siguiente: Unidades didácticas de Bioestadística, Anatomía Humana, 
Bioquímica, Histología, Ciencias Clínicas II, Fisiología y Salud Pública II. 
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 FASE I - SEGUNDO AÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando  

Hecho por: Licda.  Karla Yanes

 
 
 
 
 

Segundo Año 

 
 

Coordinación de 
Bioestadística 

Coordinación Anatomía 
Humana, Bioquímica e 

Histología 

 
 
 

Coordinación Ciencias 
Clínicas II 

 
 
 

Coordinación Fisiología y 
Salud Pública 

 
 

Área Técnica  Laboratorio 
Anatomía 

 
 

Área de Apoyo Secretarial

 
 

Área Técnica Laboratorio 
de Histología 

 
 

Área Laboratorio de 
Fisiología 

 
 

Área de Servicios de 
Fisiología 

 
 

Auxiliar de Servicios II 
Fisiología 

 
 

Área de Apoyo Secretarial 
 
 

Área de Apoyo Secretarial

 
 

Área Mantenimiento de 
Anatomía 

 
 

Área Mantenimiento de 
Histología 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones el segundo año de la Fase I de  la 
Facultad de   Ciencias Médicas está dirigido por el Director (a) de la Fase I 
(Descripción Técnica de Puestos Pág. 223) y organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
  
Anatomía Humana, Bioquímica e Histología 
  
Secretaria II     12.05.17   251 

Auxiliar de Laboratorio III   15.20.18   253 

Auxiliar de Laboratorio II   15.20.17   255 

Auxiliar de Laboratorio I   15.20.16   257 

Auxiliar de Servicios II    14.05.17   259 

Auxiliar de Laboratorio III   15.20.18   261 

Auxiliar de Laboratorio I   15.20.16   263 

Auxiliar de Servicios I    14.05.16   265 

  
    
   Fisiología y Salud Pública II 

  
Secretaria II     12.05.17   267 

Auxiliar de Laboratorio III   15.20.18   269 

Auxiliar de Laboratorio I   15.20.16   271 

Auxiliar de Servicios II    14.05.17   273 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Secretaria II                            CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria II  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinadora de Anatomía, Coordinador de Bioquímica, 
Coordinador de Histología. 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA  
 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía. 
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de 
confianza,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Atender a cada uno de los Coordinadores de las áreas. 
b) Toma dictado y transcribe correspondencia  con fidelidad, ortografía y limpieza. 
c) Recibir, revisar, sellar, clasificar y registrar la  correspondencia, expedientes y demás 

documentos.  
d) Atender consultas personales y telefónicas de estudiantes, personal docente, administrativo y 

público en general. 
e) Elaborar solicitudes de compra y almacén. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIODICAS  
 
a) Mecanografiar rotaciones de Laboratorio de Anatomía Humana. 
b) Entregar exámenes de reposición.  
c) Transcribir guía curricular de Anatomía e Histología. 
d) Mecanografiar documentos de Anatomía e Histología. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Colaborar con UNADE, para cuidar exámenes. 
b) Colaborar con Medicina del Deporte y Actividad Física. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con Decanatura, Secretaría, 
Información, Archivo, Registro, Tesorería, Procesamiento de Datos, Fase II, Administración, 
Almacén, Artes Gráficas, Compras Junta Directiva, Servicios, OPCA, PFD, Fase IV y UNADE. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
 III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
    a.  Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 

 
   b.  Personal Interno  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio III                       CÓDIGO:  15.20.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio III  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Unidad Didáctica de Histología 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en auxiliar al jefe del laboratorio, profesores y/o estudiantes en su 
administración, supervisión, preparación del material  equipo para las prácticas en el mismo, así 
como en ejecutar tareas de análisis en estudios e investigaciones con fines docentes. 
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Entregar material diario a profesores para el laboratorio. 
b) Dar mantenimiento diario de material del laboratorio. 
c) Ayudar a estudiantes con material y papelería del laboratorio. 
d) Recibir, colocar y montar y diagnosticar láminas citológicas. 
e) Entregar de informes a clínicas. 
f) Recepción de  muestras. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2. PERIODICAS  
 
a) Cambiar semanalmente material de cada laboratorio. 
b) Revisar el material para exámenes de laboratorio. 
c) Dar material de laboratorio para reposiciones. 
d) Elaborar listados de notas, exámenes cortos y al final del año notas finales. 
e) Cambiar reactivos cada vez que sea necesario. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Controlar notas finales a alumnos y revisión de las mismas. 
b) Elaborar informes de laboratorio de Citología anual. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Fase I, Audiovisuales, Evaluación, Artes Gráficas, Almacén, Tesorería, Fase II (Clínicas 
por las muestras de citología) 

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Diagnosticar y procesar de muestras de citología. 
b) Manejo de muestras de Histología. 
c) Manejo general de actividades del laboratorio Histología. 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
a.        Personal Externo  

 
Un año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate y tres años en 
la ejecución de tareas relacionadas con el análisis y preparación de muestras de laboratorio. 

 
b.       Personal Interno  

 
              Título de nivel medio, capacitación de Laboratorista en el campo específico del puesto y 

cuatro años como Auxiliar de Laboratorio II. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio II                       CÓDIGO:  15.20.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio II  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Unidad Didáctica de Anatomía Humana 
SUBALTERNOS:   (Ninguno) 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA  
 

Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas auxiliares en la preparación de materiales y/o 
muestras para análisis y colaborar en el control, colocación y mantenimiento de aparatos y equipo para 
prácticas de laboratorio o investigaciones científicas, bajo supervisión de su inmediato superior 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Ejecutar tareas auxiliares en la preparación de material de laboratorio. 
b) Colaborar en el control y mantenimiento de equipo para práctica de laboratorio. 
c) Clasificar material para la práctica diaria. 
d) Montaje y desmontaje de las mesas de práctica. 
e) Entregar de hojas de asistencia a los coordinadores de grupo. 
f) Preparar formaldehído. 
g) Entregar de hojas de asistencia a los catedráticos. 
h) Limpiar los laboratorios. 
i) Limpiar azulejos y mesas de laboratorio. 
j) Entregar vales a los estudiantes por piezas anatómicas y lavar bandejas. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2.  PERIODICAS  
 
a) Limpiar vidrios. 
b) Encerar y pulir pisos de los laboratorios. 
c) Limpiar gabinetes, limpiar modelos anatómicos, limpiar vitrinas, limpiar esqueletos y huesos de los 

laboratorios. 
d) Inventariar material que existe. 
e) Fijar órganos en formol, cambiarles el líquido. 
f) Entregar calificaciones y documentos a estudiantes. 
g) Archivar todas las calificaciones.  
h) Preparar fórmula para fijar cadáveres. 
i) Hacer inventario. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
a) Ir a traer vísceras a los hospitales (Morgue). 
b) Ir a traer cadáveres a la morgue. 
c) Limpieza en la bodega de reactivos. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Almacén, Artes Gráficas, Coordinación y Secretaría de Anatomía, Dirección de Fase I, 
Almacén. Externas: Hospital del IGSS y Morgue del Hospital de Amatitlán 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Preparación de reactivos. 
b) Limpieza de cristalería. 
c) Control de equipo inventariado. 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
    a.  Personal Externo  

Título de nivel medio, Diploma de Laboratorista en el campo específico del puesto y dos  años en 
el análisis de muestras de laboratorio. 

b.  Personal Interno  
         Cuarto año de una carrera de nivel medio, acreditar capacitación de Laboratorista que el puesto 

requiera y tres años como Auxiliar de Laboratorio I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio I                       CÓDIGO:  15.20.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio I  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Unidad Didáctica de Anatomía Humana 
SUBALTERNOS:   (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas en el control, colocación, preparación de 
material de apoyo y mantenimiento sencillo de equipo de laboratorio, con el objeto de utilizarlo en 
la práctica de estudiantes con fines de docencia, investigación y/o análisis varios. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Ejecutar tareas auxiliares en la preparación de material de laboratorio. 
b) Colaborar en el control y mantenimiento de equipo para práctica de laboratorio. 
c) Clasificar material para la práctica diaria. 
d) Montaje y desmontaje de las mesas de práctica. 
e) Entregar hojas de asistencia a los coordinadores de grupo. 
f) Preparar formaldehído. 
g) Entregar hojas de asistencia a los catedráticos. 
h) Limpiar los laboratorios. 
i) Limpiar azulejos y mesas de laboratorio. 
j) Entregar vales a los estudiantes por piezas anatómicas y lavar bandejas. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIODICAS  
 
a) Limpiar vidrios. 
b) Encerar y pulir pisos de los laboratorios. 
c) Limpiar gabinetes, limpiar modelos anatómicos, limpiar vitrinas, limpiar esqueletos y huesos 

de los laboratorios. 
d) Inventariar el material que existe en el laboratorio. 
e) Lavar vísceras. 
f) Entregar consolidados de notas a los estudiantes. 
g) Entregar programas a los estudiantes. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES  
 
a) Ir a traer vísceras a los hospitales (Morgue). 
b) Ir a traer cadáveres a la morgue. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Coordinación y Secretaría de Anatomía, Dirección de Fase I, Almacén. Externas: 
Hospital del IGSS y Morgue del Hospital de Amatitlán. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Mantener limpio los laboratorios. 
b) Cuidar que el material de trabajo esté en buenas condiciones. 
c) Estar puntual en cada cambio de laboratorio para entrega de listas de asistencia. 
d) Cuidar esqueletos y modelos anatómicos. 
e) Entregar vales a los estudiantes por pieza anatómicas. 
f) Cumplir con la legislación universitaria. 
g) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
h) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.  Personal Externo  
 

Título de nivel medio, acreditar curso de laboratorio que se trate y un año en la ejecución 
de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate. 

 
b.  Personal Interno  

 
Tercer año básico, acreditar capacitación de Laboratorista que el puesto requiera y dos 
años en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Servicios  II                       CÓDIGO:  14.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Servicios II 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Histología 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en efectuar tareas relacionadas con limpieza y otras de 
responsabilidad inherentes con el puesto y supervisar personal de limpieza de menor jerarquía. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Limpiar laboratorios y salones de Histología. 
b) Limpiar cristalería y microscopios. 
c) Sacar y guardar microscopios.  
d) Resguardar material del Laboratorio. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIODICAS  
 
a) Limpiar vidrios. 
b) Pulir pisos. 
c) Mensajería. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3 EVENTUALES  
 
a) Trabajo de albañilería y plomería. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Unidad de Histología. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Montar y desmontar el equipo para que el docente desarrolle su laboratorio 
b) Limpiar al terminar el laboratorio 
c) Atender en la sala de preparación de Biología 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
       a.    Personal Externo  
       

         Segundo año básico y un año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y 
conserjería, preferentemente con supervisión de recurso humano. 

 
       b.  Personal Interno  

 
    Primaria completa y dos años en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza o como   

Auxiliar de Servicios I. 
 
 
 
 
 
 



 286

 
 

I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio III                       CÓDIGO:  15.20.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio III  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Unidad Didáctica de Bioquímica 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en auxiliar al jefe del laboratorio, profesores y/o estudiantes en su 
administración, supervisión, preparación del material  equipo para las prácticas en el mismo, así 
como en ejecutar tareas de análisis en estudios e investigaciones con fines docentes. 
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Llenar los frascos y hacer los rótulos. 
b) Preparar tubos de ensayo, cubetas ópticas. 
c) Preparar material que se utiliza para las prácticas.   
d) Dar mantenimiento diario de material del laboratorio. 
e) Ayudar a estudiantes con material y papelería del laboratorio. 
f)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2. PERIODICAS  
 
a) Cambiar semanalmente material de cada laboratorio. 
b) Revisar el material para exámenes de laboratorio. 
c) Dar material de laboratorio para reposiciones. 
d) Elaborar listados de notas, exámenes cortos y al final del año notas finales. 
e) Cambiar reactivos cada vez que sea necesario. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.4 EVENTUALES  
 
a) Realizar Inventario del material de laboratorio 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
 Todo el personal de la Facultad de Ciencias Médicas y estudiantes. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.        Personal Externo  
 

Un año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate y tres años 
en la ejecución de tareas relacionadas con el análisis y preparación de muestras de 
laboratorio. 

 
b.       Personal Interno  

 
            Título de nivel medio, capacitación de Laboratorista en el campo específico del puesto y 

cuatro años como Auxiliar de Laboratorio II. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio I                       CÓDIGO:  15.20.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio I  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Unidad Didáctica de Bioquímica 
SUBALTERNOS:   (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas en el control, colocación, preparación de 
material de apoyo y mantenimiento sencillo de equipo de laboratorio, con el objeto de utilizarlo en 
la práctica de estudiantes con fines de docencia, investigación y/o análisis varios. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Llenar los frascos y hacer los rótulos. 
b) Preparar tubos de ensayo, cubetas ópticas. 
c) Preparar material que se utiliza para las prácticas.   
d) Dar mantenimiento diario de material del laboratorio. 
e) Ayudar a estudiantes con material y papelería del laboratorio. 
f)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
  
2.2. PERIODICAS  
 
a) Cambiar semanalmente material de cada laboratorio. 
b) Revisar el material para exámenes de laboratorio. 
c) Dar material de laboratorio para reposiciones. 
d) Elaborar listados de notas, exámenes cortos y al final del año notas finales. 
e) Cambiar reactivos cada vez que sea necesario. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
3.3 EVENTUALES  
 
a) Realizar Inventario del material de laboratorio 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Todo el personal de Ciencias Médicas y estudiantes. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Mantener limpio los laboratorios. 
b) Cuidar que el material de trabajo esté en buenas condiciones. 
c) Estar puntual en cada cambio de laboratorio para entrega de listas de asistencia. 
d) Cuidar esqueletos y modelos anatómicos. 
e) Entregar vales a los estudiantes por pieza anatómicas. 
f) Cumplir con la legislación universitaria. 
g) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
h) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.  Personal Externo  
 

Título de nivel medio, acreditar curso de laboratorio que se trate y un año en la ejecución 
de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate. 

 
b.  Personal Interno  

 
Tercer año básico, acreditar capacitación de Laboratorista que el puesto requiera y dos 
años en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Servicios  I                       CÓDIGO:   14.05.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Servicios I 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Bioquímica 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA  
 

Trabajo de servicio que consiste en efectuar tareas relacionadas con limpieza y otras de responsabilidad 
inherentes con el puesto y supervisar personal de limpieza de menor jerarquía. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Limpiar mesas y trapear 4 laboratorios de Bioquímica. 
b) Ordenar, limpiar, barrer y trapear 6 laboratorios de Química. 
c) Ayudar a envasar, rotular y atender a los estudiantes que solicitan algún instrumento para su práctica 

de laboratorio. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Limpiar vidrios. 
b) Encerar y lustrar el piso. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Trasladar mobiliario y equipo a los diferentes salones, hacer algunos arreglos en los mismos. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Laboratorios de Bioquímica 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Limpiar los laboratorios 
b) Lavar y secar cristalería empleada en cada práctica 
c) Preparar y limpiar aparatos 
d) Cuidar y manejar el material bibliográfico 
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e) Ayudar al personal técnico en preparar soluciones de reactivos y otras sustancias que se requieren 
f) Cumplir con la legislación universitaria. 
g) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
h) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
        a.    Personal Externo  

 
Segundo año básico y un año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y conserjería, 
preferentemente con supervisión de recurso humano. 

 
b.   Personal Interno  

 
Primaria completa y dos años en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza o como 
Auxiliar de Servicios I. 

 
 
 
 
 
 
 



 292

 
 

I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Secretaria II                            CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria II  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Fisiología, Coordinador de Salud Pública, 
Coordinador de Programa de Actividad Física Y Medicina del Deporte 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA  
 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía. 
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de 
confianza,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.4. ORDINARIAS   
 
a) Elaborar documentos, (solicitudes de impresión, de compra y almacén). 
b) Elaborar informes de exámenes. 
c) Corregir Notas.  
d) Redactar, Mecanografiar y entrega de correspondencia. 
e) Entregar calificaciones a estudiantes. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.4. PERIODICAS  
 
a) Publicar Claves. 
b) Enviar reportes de exámenes de reposición. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.5 EVENTUALES  
 
a) Elaborar Presupuesto anual de cada área. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relación con Dirección Fase I, CICS, 
Evaluación, Procesamiento de Datos, Decanato, Secretaría, Control Académico, Artes Gráficas, 
Almacén Tesorería, áreas de Fase I, Unidad de Informática  y Audiovisuales. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
  a.  Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas secretariales. 

 
  b.  Personal Interno  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo secretarial, 
conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio III                       CÓDIGO:  15.20.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio III  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Unidad Didáctica de Fisiología 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en auxiliar al jefe del laboratorio, profesores y/o estudiantes en su 
administración, supervisión, preparación del material  equipo para las prácticas en el mismo, así 
como en ejecutar tareas de análisis en estudios e investigaciones con fines docentes. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Preparar soluciones. 
b) Armar  y revisar equipo.  
c) Montar y desmontar las prácticas de laboratorio. 
d) Entregar calificaciones. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2. PERIODICAS  
 
a) Cotizar y comprar equipo de laboratorio 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3 EVENTUALES 
 
a) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Coordinación de Fisiología, Almacén 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Mantener las practicas de laboratorio para estudiantes 
b) Cumplir con la legislación universitaria. 
c) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
d) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.        Personal Externo  
 

Un año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate y tres años en 
la ejecución de tareas relacionadas con el análisis y preparación de muestras de laboratorio. 

 
b. Personal Interno  

 
Título de nivel medio, capacitación de Laboratorista en el campo específico del puesto y 
cuatro años como Auxiliar de Laboratorio II. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio I                       CÓDIGO:  15.20.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio I 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de la Unidad Didáctica de Fisiología 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
  

1. NATURALEZA  
 

Trabajo técnico que consiste en ejecutar tareas prácticas en el control, colocación, preparación de 
material de apoyo y mantenimiento sencillo de equipo de laboratorio, con el objeto de utilizarlo en 
la práctica de estudiantes con fines de docencia, investigación y/o análisis varios. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Montar las mesas de los Laboratorios para prácticas. 
b) Preparación de formularios. 
c) Limpiar el laboratorio, cristalería (termómetros, disectores de vidrio, tubos de ensayo, 

probetas, buretas, balones aforados, urodensímetro, tubos de wintrobe). 
d) Preparar soluciones, lavado y esterilizado de frasco con sangre. 
e) Aumar papel para el quimógrafo. 
f) Limpiar aparatos eléctricos (electrocardiograma, baño de órganos aislados, estimulador 

eléctrico, quimógrafos, centrifugadora, micro centrifugadora, espiro grafo, fisiografo, 
microscopios, televisores). 

g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIODICAS  
 
a) Rotular las prácticas. 
b) Solicitar reactivos químicos. 
c) Elaborar solicitudes de almacén. 
d) Inventariar físicamente reactivos y equipo de trabajo. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Instalaciones eléctricas (nuevas) en los edificios “C y D”. 
b) Dar mantenimiento eléctrico a los edificios. 
c) Elaborar acometidas eléctricas en las áreas de Tesorería, UNADE, Evaluación y Decanatura 

(instalando nuevas líneas eléctricas, para salones y laboratorios. 
d) Dar mantenimiento en general. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Almacén, Artes Gráficas 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cotizar reactivos, cristalería y equipo electrónico para el laboratorio 
b) Proporcionar tarjeta de notas a los estudiantes,  
c) Pesar reactivos 
d) Preparar soluciones, centrifugar, micro centrifugar en tubos capilares 
e) Limpiar laboratorios y bodegas 
f) Cumplir con la legislación universitaria. 
g) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
h) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.        Personal Externo  
 

          Título de nivel medio, acreditar curso de laboratorio que se trate y un año en la ejecución de 
tareas relacionadas con el laboratorio que se trate. 

 
b.       Personal Interno  

 
         Tercer año básico, acreditar capacitación de Laboratorista que el puesto requiera y dos años 

en la ejecución de tareas relacionadas con el laboratorio que se trate. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase I 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Servicios  II                       CÓDIGO:  14.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Servicios II  
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Fisiología 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en efectuar tareas relacionadas con limpieza y otras de 
responsabilidad inherentes con el puesto y supervisar personal de limpieza de menor jerarquía. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Limpieza del área que ocupan los Laboratorios de Fisiología. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIODICAS  
 
a) Limpieza de vidrios. 
b) Encerado y lustrado de piso. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a) Mensajería. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Internas: Laboratorios de Bioquímica y Química. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Limpiar los laboratorios. 
b) Lavar y secar cristalería empleada en cada práctica. 
c) Preparar y limpiar aparatos. 
d) Cuidar y manejar el material bibliográfico. 
e) Ayudar al personal técnico en preparar soluciones de reactivos y otras sustancias que se 

requieren. 
f) Cumplir con la legislación universitaria. 
g) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
h) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 



 299

 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.        Personal Externo  
 

Segundo año básico y un año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y 
conserjería, preferentemente con supervisión de recurso humano. 

 
b.       Personal Interno  

 
Primaria completa y dos años en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza o como 
Auxiliar de Servicios I. 
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7.  FASE II 
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II.  DEFINICIÓN 
 
La Fase II  de la Facultad de Ciencias Médicas, es la unidad encargada del 
Laboratorio Multidisciplinario,  de docencia de Tercero y Cuarto año dedicado al 
estudio del individuo, la familia y la comunidad en condiciones patológicas.  
 

III.  BASE LEGAL 
 
La Fase II fue considerada como unidad final encargada de docencia de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
IV.  MARCO HISTÓRICO 

   
La Fase II de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de enmarcar 
su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su reestructuración en 
las normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, fue el estudio 
realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de Ciencias 
Médicas. 
 

V. OBJETIVOS 
  
 Estudiar al individuo, la familia y la comunidad en condiciones patológicas. 
 
VI.  FUNCIONES 

 
a) Dirigir el proceso administrativo-docente de Tercer y Cuatro Años de la Carrera. 
b) Interpretar las políticas correspondientes dictadas por el Decano o por Junta Directiva 

y ponerlos en ejecución mediante el desarrollo de Programas Específicos. 
 

VII.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Fase II de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurada de la manera 
siguiente: 
Tercer año: que incluye las unidades didácticas de  Salud Pública, Patología, 
Farmacología, Semiología, Microbiología. 
Cuarto Año:  que incluye las unidades didácticas de Cirugía General, Medicina 
Interna, Medicina Familiar. 
Laboratorio Multidisciplinario  
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FASE II 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 

 
 
 
 
 

Hecho por: Licda. Karla Yanes 

 
Dirección Fase II 

 
Tercer Año 

 
Cuarto Año 

 
 
 
 
 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 
 
 

Laboratorio 
Multidisciplinario 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones La Fase II de  la Facultad de   
Ciencias Médicas está organizada con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 

Director de Fase II    21.01.75   279 

Secretaria IV     12.05.19    281 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase II 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular IX                        CÓDIGO:  
PUESTO FUNCIONAL:  Director de Fase  II                         
INMEDIATO SUPERIOR:  Decano 
SUBALTERNOS: Docentes Coordinadores de Programas (8) 
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
7. NATURALEZA 

 
Trabajo administrativo-docente responsable de la coordinación general, ejecución y evaluación de 
las actividades docentes de dos niveles curriculares (años) sucesivos, conforme las especificaciones 
curriculares aprobadas por Junta Directiva. 

 
8. ATRIBUCIONES 

 
2.3 ORDINARIAS: 

 
a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

función de los objetivos de la formación profesional y la problemática nacional. 
b) Proponer a Junta Directiva contratación de profesionales, programas actualizados y nuevos. 
c) Gestión de recursos para apoyo de los programas. 
d) Establecer alianzas institucionales del sector salud. 
e) Coordinar la incorporación de médicos extranjeros. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
6.3. PERIODICAS 

 
x) Elaborar  calendario de exámenes parciales, finales y de recuperación. 
y) Organizar  rotaciones de las unidades didácticas de tercero y cuarto año. 
z) Participar en reuniones con docentes y comisión académica estudiantil. 
aa) Participar en reunión comité de fase 
bb) Participar en reuniones de Consejo Consultivo. 
cc) Supervisión en las áreas de práctica docente-estudiantiles. 
dd) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.6 EVENTUALES: 

 
f) Representar al Señor Decano en actividades extra facultativas. 
g) Representar a la Facultad en foros, cursos de capacitación, congresos, etc. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relaciones 
Internas: Junta Directiva, Decanato, Secretaría Fases I, III,  Tesorería, Auditoria Interna, 
Delegado de Personal, Archivo Central, Mensajería, Bodega de Almacén, Taller de Artes Gráficas, 
Unidad de Ayudas Audiovisuales, OPCA, Unidad de Evaluación. 
Externas:   Hospitales Escuela: Roosevelt, General San Juan de Dios, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, Hospital de Antigua y Clínicas Familiares.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
aa) Favorecer la ejecución de las directrices y políticas que emanan de Junta Directiva y Decano. 
bb) Cumplir con la legislación universitaria. 
cc) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
dd) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
2.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
      Médico y Cirujano con tres años de experiencia dentro de la carrera con reconocida calidad 

académica, pedagógica, ética y moral en el área. 
      Ser Colegiado Activo. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Fase II 
PUESTO NOMINAL : Secretaria IV                             CÓDIGO:  12.05.19 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria de Dirección                             
INMEDIATO SUPERIOR: Director de Fase II 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

  
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina de alta responsabilidad y precisión, de completa discreción y alto grado de 
iniciativa para ejecutar tareas de apoyo a un superior responsable de la dirección de una escuela no 
facultativa, subdirección, división o dependencias de similar jerarquía. Labora con considerable 
independencia, siguiendo instrucciones de carácter general, requiere de amplio criterio para 
resolver problemas de trabajo, guarda discreción sobre asuntos de confianza, mantiene buenas 
relaciones con el público y observa buena presentación. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Atender telefónica y personalmente a estudiantes y docentes. 
b) Elaborar órdenes de compra según las necesidades de la fase. 
c) Recibir correspondencia. 
d) Tomar dictados para dar respuesta a la correspondencia. 
e) Divulgar a todo el personal de la fase toda la información proveniente de las distintas áreas de  

la facultad. 
f) Apoyar al eje temático de investigación de tercer año. 
g) Elaborar solicitudes de materiales de oficina para uso de la dirección de fase. 
h) Elaborar órdenes de compra de insumos otorgados en el presupuesto anual de gastos de fase. 
i) Trasladar programas de estudios de tercer y cuarto año, para autorización del director de fase. 
j) Custodiar y llevar el control de uso del equipo de multimedia de fase. 
k) Llevar el control de los listados de asistencia del personal docente y administrativo de la fase. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIÓDICAS  
 
a) Elaborar el calendario de exámenes parciales y finales de tercer y cuarto año. 
b) Elaborar presupuesto de gastos correspondiente a la fase. 
c) Elaborar nombramientos de docentes contratados por la fase. 
d) Elaborar actas de comité de fase. 
e) Elaborar y publicar los grupos de estudiantes de tercer año. 
f) Llevar el control de estudiantes trasladados del CUNOC, que se incorporan a tercer año. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3  EVENTUALES  
 
a) Elaborar programa de Acto de Presentación de Trabajos de Investigación de tercer año. 
b) Fotocopiar documentos requeridos por algún docente de los cursos de fase. 
c) Apoyar con labores secretariales al Laboratorio Multidisciplinario. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Decanatura, Secretaría, Tesorería, Laboratorio Multidisciplinario, Registro y Control Académico, 
Artes Gráficas, Procesamiento de Datos, Almacén, OPCA.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Brindar apoyo secretarial al director y docentes de la fase. 
b) Elaborar nombramientos de docentes de la fase. 
c) Cumplir con la legislación universitaria. 
d) Dar adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a) Personal Externo: 
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, amplios conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos 
secretariales, que incluya supervisión de recurso humano. 

 
b) Personal Interno: 
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, amplios conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 
secretariales, que incluya supervisión de recurso humano o como secretaria III. 
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A.   TERCERO Y CUARTO AÑO 
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I.                 DEFINICIÓN 
 
Tercero y Cuarto año de la Fase II  de la Facultad de Ciencias Médicas,  incluye las 
unidades didácticas de  Salud Pública, Patología, Farmacología, Semiología, 
Microbiología,  Cirugía General, Medicina Interna y Medicina Familiar. 
 
 

II. BASE LEGAL 
 
La Fase II fue considerada como unidad final encargada de docencia de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
III. MARCO HISTÓRICO 

   
La Fase II de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de enmarcar 
su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su reestructuración en 
las normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, fue el estudio 
realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de Ciencias 
Médicas. 
 

 
IV. OBJETIVOS 

 
a) Adquisición de habilidades intelectuales para definir problemas de la práctica diaria  

de la medicina y para plantear soluciones. 
b) Adquirir conocimientos sobre hechos, conceptos, méritos y procedimientos utilizados 

en el estudio y definición de problemas médicos. 
c) Comprensión de los fenómenos ecológicos normales y culturales que alteran la salud 

más frecuentemente en la familia guatemalteca. 
d) Interpretación de los datos obtenidos a través de historia, examen físico y laboratorio, 

observación del ambiente y utilización racional de los mismos. 
e) Comprensión de los diferentes programas de salud y de la importancia y la manera de 

integrarse a ellos. 
 
 

V. FUNCIONES 
 

a) Responsabilidad como médico del paciente, la familia y la comunidad. 
b) Desarrollar tolerancia a situaciones sociales que surjan de la relación medico-paciente 

y estudiante-médico. 
c) Derivar satisfacción de la atención del enfermo y la solución de sus problemas. 
d) Aprovechar y promover las circunstancias adecuadas para prevenir enfermedades. 
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e) Comprender la importancia del trabajo en grupo y la necesidad del enfoque 
multidisciplinario en el manejo del problema de salud-enfermedad. 

f) Tener el interés y saber utilizar todos los recursos disponibles en la comunidad, 
aplicables a la solución del problema del enfermo y la enfermedad colectiva. 

g) Valorar el interés colectivo por encima del individuo  a través del trabajo de grupo. 
 

 
VI. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Tercero y cuarto año de la Fase II de la Facultad de Ciencias Médicas está 
estructurado de la manera siguiente: 
Tercer año: que incluye las unidades didácticas de  Salud Pública, Patología, 
Farmacología, Semiología, Microbiología. 
Cuarto Año:  que incluye las unidades didácticas de Cirugía General, Medicina 
Interna, Medicina Familiar. 
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  FASE II - TERCER AÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

Hecho por: Licda. Karla Yanes 

 

 
 

Tercer Año 

Coordinación 
Programa de 
Salud Pública 

Coordinación 
Programa de 

Patología 

 
 

Coordinación 
Programa de 
Farmacología 

Coordinación 
Programa  de 
Semiología 

Coordinación 
Programa de 

Microbiología 

 
 

Área de 
Docencia 

 
 
 
 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 
 
 
 

Área de 
Docencia 

 
 
 
 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 

 
 
 
 

Área de 
Docencia 

 
 
 
 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 

 
 
 
 

Área de 
Docencia 

 
 
 
 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 

 
 
 
 

Área de 
Docencia 

 

 
 
 
 

Área de Apoyo 
Secretarial 
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FASE II - CUARTO AÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

Hecho por: Licda. Karla Yanes 
  

 

 

Cuarto Año 

Laboratorio General 
Programa Externo 
Cirugía General y 
Medicina Interna 

 
 

Coordinación 
Programa Medicina 

Familiar 

 
Hospital  

 
 

Área Docencia 
Clínica Familiar 

Coordinación 
Hospitalaria Medicina 

Interna 

 
 

Coordinación 
Clínicas 

 
 

Hospital Roosevelt 

 
Área de Docencia 

 

Hospital General 
San Juan de Dios 

 
Área de Docencia 

 
Hospital del IGSS 

 
Área de Docencia 

 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 

Hospital Roosevelt 

 
Área de Docencia 

 

Hospital General 
San Juan de Dios 

 
Área de Docencia 

 

 
Hospital del IGSS 

 
Área de Docencia 

 

 
Área de Clínicas 

 

Área de 
Laboratorio 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones Tercero y Cuatro Año de La Fase II 
de  la Facultad de   Ciencias Médicas está dirigido por el Director de Fase II 
(Descripción Técnica de Puestos Pág. 279) y organizado con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
  

Secretaria II     12.05.17   289 

Secretaria I     12.05.16   291 

Secretaria I     12.05.16   293 

Oficinista II     12.05.57   295 

Auxiliar de Laboratorio III   15.20.18   297 

Auxiliar de Laboratorio III   15.20.18   299  
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Fase II 
PUESTO NOMINAL : Secretaria II                             CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria II                              
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de externados de medicina y cirugía, Coordinador                                        
                                               del curso de Semiología. 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa y otra dependencia de similar jerarquía.  
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de 
confianza, mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Realizar y contestar llamadas telefónicas. 
b) Recibir y transcribir  correspondencia. 
c) Recibir trabajos de discusión. 
d) Atender telefónica y personalmente a estudiantes y docentes. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIÓDICAS  
 
a) Informar a los coordinadores hospitalarios y representantes estudiantiles de las sesiones con el 

coordinador general. 
b) Fotocopiar, compaginar y engrapar exámenes parciales y finales. 
c) Mecanografiar actas de calificaciones finales. 
d) Fotocopiar listados de estudiantes. 
e) Hacer  listados de grupos y externados. 
f)  Enviar los programas de curso para su reproducción. 
g) Publicar información y calificaciones para estudiantes. 
h) Entregar CD y programa al inicio del curso. 
i) Recibir solicitudes de revisión de exámenes. 
j) Elaborar licencias de permiso. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Fotocopiar documentos requeridos por algún docente de los cursos de fase. 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Oficina de Registro y Control Académico, OPCA, Secretaría, Taller de Artes Gráficas, Almacén, 
Secretaria de Decanato, oficina de Procesamiento de Datos, Tesorería.  

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Dar adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a) Personal Externo: 
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación  y dos años en la ejecución de tareas 
secretariales. 

 
b) Personal Interno: 

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y un año como Oficinista I ó  Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Fase II 
PUESTO NOMINAL : Secretaria I                             CÓDIGO:  12.05.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria I                              
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinadores de las unidades didácticas de Farmacología y  
                                                  Patología 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en 
una unidad pequeña o auxiliar a una secretaria de mayor jerarquía.  Sigue instrucciones precisas, 
debe mantener relaciones cordiales con el público y observar buena presentación. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  
 
j) Elaborar correspondencia. 
k) Tomar dictado, transcribir y mecanografiar las cartas. 
l) Elaborar guías de estudio y discusión, casos clínicos, hojas de trabajo y laboratorios. 
m) Archivar la correspondencia. 
n) Recibir la correspondencia y distribuirla a los coordinadores. 
o) Fotocopiar, compaginar y engrapar documentos de apoyo docente. 
p) Atender a estudiantes, docentes y público en general. 
q) Atender el teléfono. 
r) Entregar papelería a los estudiantes. 
s) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2.  PERIÓDICAS  
 
e) Elaborar programa de las unidades académicas. 
f) Elaborar calendarios de actividades. 
g) Tramitar la impresión de los documentos elaborados. 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
g) Fotocopiar documentos requeridos por algún docente de los cursos de fase. 
h) Solicitar material de oficina para las unidades académicas. 
i) Elaborar formularios de solicitud de licencia a los docentes que lo requieran. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Oficina de Procesamiento de Datos, Oficina de Registro y Control Académico, Evaluación, 
Secretaría, Decanato, Tesorería, PFD, Almacén, Taller de Artes Gráficas, OPCA y Archivo. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
d) Cumplir con la legislación universitaria. 
e) Dar adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
f) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

c) Personal Externo: 
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación  y un año en la ejecución de labores de 
oficina. 

 
d) Personal Interno: 

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación y seis meses en la ejecución de labores 
de oficina 
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I. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Fase II 
PUESTO NOMINAL : Secretaria I                             CÓDIGO:  12.05.16 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria I                              
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinadores de las unidades didácticas de Salud Pública III y  
                                           Medicina Familiar 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en 
una unidad pequeña o auxiliar a una secretaria de mayor jerarquía.  Sigue instrucciones precisas, 
debe mantener relaciones cordiales con el público y observar buena presentación. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  

 
a) Recibir y entregar documentos. 
b) Atender a los estudiantes que lo soliciten. 
c) Entregar papelería para las clínicas familiares. 
d) Atender llamadas telefónicas. 
e) Recibir trabajos de estudiantes. 
f) Elaborar correspondencia. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2.  PERIÓDICAS  
 
a) Elaborar consolidado de notas. 
b) Elaborar Actas. 
c) Trascripción y publicación de listado de distribución de clínicas. 
d) Trascripción de exámenes parciales y final. 
e) Publicación de calificaciones. 
f) Elaborar  nombramientos, solicitud, itinerario, liquidación e informe de viáticos. 
g) Solicitar reproducción de documentos. 
h) Solicitar material para oficina. 
i) Elaborar programa de las unidades académicas. 
j) Elaborar calendarios de actividades. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3  EVENTUALES  
 
a) Transcribir  exámenes de recuperación. 
b) Elaborar solicitud de licencia para los docentes que lo soliciten 
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c) Elaborar solicitudes de compra. 
d) Fotocopiar documentos requeridos por algún docente de los cursos de fase. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Laboratorio Multidisciplinario, oficina de Procesamiento de Datos, OPCA, Secretaría, Decanatura, 
Tesorería, Artes Gráficas, Almacén, PFD, oficina de Registro y Control Académico. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Brindar apoyo secretarial a docentes, estudiantes y coordinadores de las unidades académicas. 
b) Cumplir con la legislación universitaria. 
c) Dar adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
d) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a) Personal Externo: 
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación  y un año en la ejecución de labores de 
oficina. 

 
b) Personal Interno: 

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación y seis meses en la ejecución de labores 
de oficina. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Fase II 
PUESTO NOMINAL : Oficinista II                             CÓDIGO:  12.05.57 
PUESTO FUNCIONAL:  Oficinista II                              
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Programa Externado de Medicina Interna 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas auxiliares variadas y de alguna dificultad, en 
apoyo a la administración, docencia, investigación y extensión. 

 
2.  ATRIBUCIONES 

 
2.1.  ORDINARIAS  
a) Atender a docentes y estudiantes de 4to. año 
b) Informar de notas de servicios y turnos a los estudiantes. 
c) Elaborar correspondencia. 
d) Archivar correspondencia enviada y recibida. 
e) Llevar control de libros y aparatos de ayudas audiovisuales. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIÓDICAS  
 
a) Entregar documentos a jefaturas. 
b) Elaborar actas por rotación. 
c) Elaborar solicitudes de almacén. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.3  EVENTUALES  
 
a) Atender a docentes del programa. 
b) Velar por la asistencia de los estudiantes. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Dirección de Fase II 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Velar por el cumplimiento del orden administrativo del desarrollo de las actividades del 

programa médico quirúrgico. 
b) Cumplir con la legislación universitaria. 
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c) Dar adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
d) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a) Personal Externo: 
 

Título de nivel medio, conocimientos de computación y dos años como Oficinista o 
Secretaria. 

 
b) Personal Interno: 
 

Título  de nivel medio, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o 
Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase II 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio III                       CÓDIGO:  15.20.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio III 
INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador del Programa de Medicina Familiar 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
Este perfil se aplica a los Auxiliares de Laboratorio III, de las clínicas Familiares: Belén, 
Carolingia, Don Bosco, El Trébol, Jocotales, La Chácara,  Mezquital, Santa Fe  y Santa Marta 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en auxiliar al jefe del laboratorio, profesores y/o estudiantes en su 
administración, supervisión, preparación del material y equipo para las prácticas en el mismo, así 
como en ejecutar tareas de análisis en estudios e investigaciones con fines docentes. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1 ORDINARIAS  
 
a) Coordinar, supervisar y/o ejecutar labores de preparación del instrumental, equipo y material 

que se utiliza en prácticas complejas de laboratorio. 
b) Auxiliar a profesores, instructores o estudiantes en los análisis y ejecución del laboratorio. 
c) Tomar, recibir y preparar especimenes, muestras y/o material para ser utilizado. 
d) Preparar reactivos, soluciones, medios de cultivo, colorantes y otros de alguna complejidad, 

para uso de las prácticas o investigaciones, según las instrucciones y/o supervisión del jefe del 
laboratorio o procedimientos establecidos. 

e) Efectuar análisis químicos, físicos, microbiológicos, clínicos, de materiales y/o de suelos bajo 
supervisión de un laboratorista o jefe de prácticas o laboratorio. 

f) Realizar fijación de tejidos, inclusión y preparación de colocaciones para el análisis que 
efectúan docentes, investigadores y/o alumnos. 

g) Velar por el orden, aseo y correcto empleo del equipo, materiales y utensilios del laboratorio o 
clínica. 

h) Efectuar y supervisar el lavado de cristalería y/o utensilios, así como su esterilización. 
i) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2 PERIÓDICAS  
 
a) Operar equipo y aparatos para las prácticas del laboratorio, según instrucciones recibidas. 
b) Controlar la existencia de equipo y material del laboratorio, reportar daños, faltantes y sus 

causas y hacer el pedido necesario, con visto bueno del inmediato superior. 
c) Participar en proyectos de investigación y realizar funciones auxiliares en el laboratorio. 
d) Elaborar informes de los análisis o pruebas del trabajo realizado. 
e) Auxiliar al catedrático o laboratorista en el desempeño de las prácticas y/o en la calificación de 

las mismas. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES  
 
a) Participar en el montaje de experimentos, montando o construyendo aparatos o muebles 

sencillos, según indicaciones precisas. 
b) Apoyar en trabajos de comunidad de los estudiantes. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Laboratorio Multidisciplinario 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Docencia 
b) Cumplir con la legislación universitaria. 
c) Dar adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
d) Proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.        Personal Externo  
 

Un año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate. 
 

b.       Personal Interno  
 

              Título de nivel medio y capacitación de laboratorista en el campo específico del puesto. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:   Fase II 
PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Laboratorio III                        CÓDIGO: 15.20.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Técnico en Histopatología y Citología                        
INMEDIATO SUPERIOR:  Coordinadora de la Sección de Inmunofluorescencia de   
                                                 Laboratorio de Patología                                 
SUBALTERNOS: (Ninguno)  
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
9. NATURALEZA 

 
Trabajo técnico que consiste en auxiliar al jefe del laboratorio, profesores y/o estudiantes en su 
administración, supervisión, preparación del material y equipo para las prácticas en el mismo, así 
como en ejecutar tareas de análisis en estudios e investigaciones con fines docentes. 
  

10. ATRIBUCIONES 
 
 

2.4 ORDINARIAS: 
 

a) Diagnósticos de citología cervico  vaginales. 
b) Cortes de Biopsia por congelación. 
c) Realización de técnicas de inmunofluorescencia en Bx de piel y riñón. 
d) Procesamiento de tejidos. 
e) Inclusión y corte de tejidos fijados en formalina. 
f) Realización de tinciones de rutina H y E y colocación de papanicolau. 
g) Realización de tinciones especiales a tejido conectivo, hidratos de cargono, lípidos, pigmentos y 

minerales, microorganismos. 
h) Preparación de colorantes y reactivos, corte quirúrgico. 
i) Aplicación de técnicas de inmunohistoquímica e histoquímica. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 

6.4. PERIODICAS 
 
a) Chequeo de existencias de reactivos y anticuerpos de inmunofluorescencia. 
b) Monitoreo del Estado del Equipo de Laboratorio. 
c) Cambio de reactivos del procesador de tejidos. 
d) Obtención de materiales y piezas quirúrgicas para el laboratorio. 
e) Recolección de muestras y su clasificación específica. 
f) Limpieza del equipo de laboratorio. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.7 EVENTUALES: 
 

a) Recolección de muestras de pacientes en hospitales 
b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relaciones 
 
Internas: Unidad Didáctica de Patología. 
Externas:   Hospitales Escuela: Roosevelt, General San Juan de Dios,  INDERMA, IGSS.     

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
ee) Cumplir con la legislación universitaria. 
ff)  Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
gg) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 

 
 

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a.        Personal Externo  
 

Un año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate. 
 

b.       Personal Interno  
 

              Título de nivel medio y capacitación de laboratorista en el campo específico del puesto. 
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B.  LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO 
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I.                DEFINICIÓN 
 
El Laboratorio Multidisciplinario de la Fase II  de la Facultad de Ciencias Médicas,  
es un laboratorio clínico escuela  que reúne los recursos humanos, físicos y de 
laboratorio para la docencia, la investigación y el servicio, para realizar estudios por 
métodos de laboratorio orientados hacia el diagnóstico, principalmente de las 
enfermedades infecciones  y parasitarias que afectan con más frecuencia a nuestra 
sociedad, así también los problemas de salud enfermedad que afectan a la comunicada 
y que son necesarias, todos ellos con un enfoque médico y como apoyo a la clínica de 
epidemiología. 
 
 

II. BASE LEGAL 
 
La Fase II fue considerada como unidad final encargada de docencia de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma para la 
Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas por 
Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero de 
1969.    

 
 

III. MARCO HISTÓRICO 
   

La Fase II de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de enmarcar 
su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su reestructuración en 
las normas de la planificación.  La base de su creación entre otros, fue el estudio 
realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la Facultad de Ciencias 
Médicas. 
 

 
IV. OBJETIVOS 
 
a) Participar en el desarrollo de los programas docentes de la Facultad de Ciencias 

médicas que incluyan aspectos bio-médicos a nivel de pre-grado y post-grado. 
b) Promover el uso del laboratorio como un recurso docente. 
c) Formar y capacitar a estudiantes, incluyendo dentro de estos a personal técnico, 

profesionales o entidades que a solicitud expresa requieran formación para el uso, 
interpretación y aplicación de métodos de laboratorio. 

d) Dar el servicio de consulta clínica especializada a aquellos casos que así lo ameriten, 
ya que se cuenta con el recurso médico de especialistas que colaboran en ese sentido. 

e) Atender todos aquellos casos de pacientes o muestras provenientes del Sistema 
Nacional de Salud, y particularmente, de las Clínicas del Programa de Medicina 
Familiar, como laboratorio de referencia de aquellos exámenes que por alguna razón 
no son realizados en otros laboratorios por la falta de infraestructura, equipo, 
reactivos, personal, etc. 
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f) Investigar las enfermedades infecciosas y parasitarias importantes del país, 
principalmente para contribuir a la identificación, conocimiento y control de las 
mismas, de acuerdo a las políticas de investigación de la Facultad de Ciencias 
Médicas. 

g) Promover la cooperación institucional e inter-institucional en el desarrollo de 
proyectos de investigación, así como la búsqueda de fuente de financiamiento para el 
desarrollo de los mismos en coordinación y asesoría con el Centro de Investigaciones 
de las Ciencia se la Salud –CICS-. 

 
 
V. FUNCIONES 
 

Estudiar  las enfermedades infecciosas y parasitarias por métodos de laboratorio para 
contribuir así a la formación de recurso humano, a la búsqueda de conocimiento que 
retroalimente la docencia, y a la investigación generadora de este conocimiento y la 
búsqueda de soluciones a los problemas más prevalentes de nuestra sociedad, con un 
enfoque médico para apoyar a la clínica y epidemiología, motivo de interés expresado 
en las políticas de investigación de nuestra Facultad.  
 

VI. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
El Laboratorio Multidisciplinario de la Fase II de la Facultad de Ciencias Médicas está 
estructurada de la manera siguiente: Director (a) del Laboratorio Multidisciplinario, 2 
Laboratoristas II, 2 Auxiliares de Laboratorio III, 2 Auxiliares de Servicios II y 1 
Secretaria. 
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   FASE II - LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO 
FACUTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 

 
Hecho por: Licda. Karla Yanes 

Dirección Laboratorio 
Multidisciplinario 

 
 

 

Área de Docencia 

 

Área Técnica de 
Laboratorio 

 
 

 

Área de Servicios 

 
 
 
 
 

Apoyo Secretarial 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones El Laboratorio Multidisciplinario 
de La Fase II de  la Facultad de   Ciencias Médicas está organizado con los puestos 
siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 

Director (a) de Laboratorio Multidisciplinario21.01.70   306 

Laboratorista II     15.20.22   308 

Laboratorista II     15.20.22   310 

Auxiliar de Laboratorio III   15.20.18   312 

Auxiliar de Laboratorio III   15.20.18   314 

Auxiliar de Servicios II    14.05.17   316 

Auxiliar de Servicios II    14.05.17   318 

Secretaria III     12.05.18   320 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase II 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular                          CÓDIGO:  
PUESTO FUNCIONAL:  Directora del Laboratorio Multidisciplinario                         
INMEDIATO SUPERIOR:  Director de Fase II 
SUBALTERNOS: Laboratoristas II (2), Auxiliares de Laboratorio III (2), Auxiliar de Servicios 
                                 II (2), Secretaria (1). 
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 

1. NATURALEZA 
 
Trabajo administrativo-docente responsable de la coordinación general, ejecución y evaluación de 
las actividades docentes de dos niveles curriculares (años) sucesivos, conforme las especificaciones 
curriculares aprobadas por Junta Directiva. 

 
 

2. ATRIBUCIONES 
 

2.1 ORDINARIAS: 
 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar los estudios por métodos de laboratorio 
para la docencia, la investigación y el servicio de la Facultad de Ciencias Médicas. 

b) Distribuir el trabajo a los docentes, investigadores y al personal administrativo bajo su cargo. 
c) Supervisar y evaluar el trabajo de los profesores y personal administrativo bajo su cargo, así 

como de otras personas que estén haciendo uso del Laboratorio. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2 PERIODICAS 

 
a) Conocer y aprobar aquellos proyectos que requieran el uso del recurso del Laboratorio para la 

realización y desarrollo de proyectos de investigación. 
b) Convocar y dirigir reuniones con el personal bajo su cargo. 
c) Transmitir al personal bajo su cargo, todos los comunicados, informes y disposiciones de las 

autoridades superiores. 
d) Representar al Laboratorio Multidisciplinario y servir de vínculo ante los diferentes 

organismos o instituciones que requieran de su participación. 
e) Promover el desarrollo y educación continuada del personal y del Laboratorio 

Multidisciplinario. 
f) Conocer y aprobar la investigación que impliquen la utilización del recurso del laboratorio para 

el desarrollo de dichos proyectos. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.3 EVENTUALES: 
 

a) Representar al Señor Decano en actividades extra facultativas. 
b) Elaborar el presupuesto anual que incluya recurso humanos, equipo, materiales y reactivos. 
c) Elaborar un informe anual de las actividades del Laboratorio Multidisciplinario. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relaciones 
Internas: Junta Directiva, Decanato, Secretaría, Fases I, II, III y IV,  Tesorería, Auditoria Interna, 
Delegado de Personal, Archivo Central, Mensajería, Bodega de Almacén, Taller de Artes Gráficas, 
Unidad de Ayudas Audiovisuales, OPCA, Unidad de Evaluación. 
Externas:   Hospitales Escuela: Roosevelt, General San Juan de Dios, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, Hospital de Antigua y Clínicas Familiares.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
Favorecer la ejecución de las directrices y políticas que emanan de Junta Directiva y Decano. 
Cumplir con la legislación universitaria. 
Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

Médico y Cirujano con tres años de experiencia dentro de la carrera con reconocida calidad 
académica, pedagógica, ética y moral en el área. 

        Ser Colegiado Activo. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Laboratorio Multidisciplinario 
PUESTO NOMINAL :   Laboratorista II                     CÓDIGO:  15.20.22 
PUESTO FUNCIONAL: Técnico en Laboratorio 
IMEDIATO SUPERIOR:  Director (a) del Laboratorio Multidisciplinario 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en administrar un laboratorio, ejecutar tareas de análisis clínicos, 
microbiológicos, químicos, citológicos, inmunológicos de alta precisión y/o investigaciones 
complejas y variadas, asesorado y dirigido por un docente o jefe especializado en la disciplina del 
laboratorio que se trate. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Ejecutar procedimientos para análisis de laboratorio. 
b) Registrar resultados de análisis realizados. 
c) Elaborar informes de resultados. 
d) Archivar solicitudes de exámenes 
e) Limpiar y ordenar el área de trabajo al finalizar la tarea. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 
2.2. PERIODICAS  
 
a) Recibir solicitudes de exámenes de laboratorio y registrarlas en el libro                                          

correspondiente. 
b) Recibir muestras para análisis de laboratorio.   
c) Tomar muestras a pacientes. 
d) Elaborar estadísticas mensuales. 
e) Realizar lista de materiales necesitados. 
f) Preparar materiales para práctica del curso de Inmunología y Microbiología Médica. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Apoyar en la realización de investigación en  pregrado, postgrado y otros. 
b) Transcribir informes de laboratorio cuando la secretaria se ausenta. 
c) Entrega de informes de resultados a usuarios. 
d) Colaborar con otras áreas del laboratorio donde se necesite. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Clínicas Familiares de la Facultad de Ciencias Médicas, Clínica de Salud Integral de la Facultad 
de Ciencias Médicas, Curso de Inmunología y Microbiología, CICS, Curso de Biología Celular, 
Clínica de la Unidad de Salud de la USAC, SOSEP. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Verificar que las muestras sean adecuadas. 
b) Realizar los procedimientos de acuerdo a las técnicas establecidas. 
c) Entregar oportunamente los resultados. 
d) Tener al día los registros y archivos del área. 
e) Verificar que los materiales y reactivos a utilizar estén en buenas condiciones. 
f) Solicitar a tiempo materiales y reactivos para realizar el trabajo. 
g) Utilizar adecuadamente el equipo y los materiales. 
h) Mantener limpia y en orden el área de trabajo. 
i) Asistir a los cursos de capacitación programados por la dirección del Laboratorio 

Multidisciplinario. 
 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
  

a. Personal Externo  
 

Tercer año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate y tres 
años en la ejecución de tareas relacionadas con el análisis de muestras, que incluya 
supervisión de recurso humano y administración de un laboratorio. 

 
b. Personal Interno  

 
Segundo año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate y 
cuatro años como Laboratorista I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Laboratorio Multidisciplinario 
PUESTO NOMINAL :   Laboratorista II                     CÓDIGO:  15.20.22 
PUESTO FUNCIONAL: Técnico en Laboratorio 
IMEDIATO SUPERIOR:  Director (a) del Laboratorio Multidisciplinario 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en administrar un laboratorio, ejecutar tareas de análisis clínicos, 
microbiológicos, químicos, citológicos, inmunológicos de alta precisión y/o investigaciones 
complejas y variadas, asesorado y dirigido por un docente o jefe especializado en la disciplina del 
laboratorio que se trate. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Ejecutar procedimientos para análisis de laboratorio. 
b) Registrar resultados de análisis realizados. 
c) Elaborar informes de resultados. 
d) Archivar solicitudes de exámenes 
e) Limpiar y ordenar el área de trabajo al finalizar la tarea. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.2 PERIODICAS  
 
a) Recibir solicitudes de exámenes de laboratorio y registrarlas en el libro                                          

correspondiente. 
b) Recibir muestras para análisis de laboratorio.   
c) Tomar muestras a pacientes. 
d) Elaborar estadísticas mensuales. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Apoyar en la realización de investigación en  pregrado, postgrado y otros. 
b) Transcribir informes de laboratorio cuando la secretaria se ausenta. 
c) Entrega de informes de resultados a usuarios. 
d) Colaborar con otras áreas del laboratorio donde se necesite. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Clínicas Familiares de la Facultad de Ciencias Médicas, Clínica de Salud Integral de la Facultad 
de Ciencias Médicas,  Clínica de la Unidad de Salud de la USAC, SOSEP. 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Verificar que las muestras sean adecuadas. 
b) Realizar los procedimientos de acuerdo a las técnicas establecidas. 
c) Tener al día los registros y archivos del área. 
d) Verificar que los materiales y reactivos a utilizar estén en buenas condiciones. 
e) Solicitar a tiempo materiales y reactivos para realizar el trabajo. 
f) Utilizar adecuadamente el equipo y los materiales de trabajo. 
g) Mantener limpia y en orden el área de trabajo. 
h) Asistir a los cursos de capacitación programados por la dirección del Laboratorio 

Multidisciplinario. 
 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
  

a. Personal Externo  
 

Tercer año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate y tres 
años en la ejecución de tareas relacionadas con el análisis de muestras, que incluya 
supervisión de recurso humano y administración de un laboratorio. 
 

b. Personal Interno  
 

Segundo año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate y 
cuatro años como Laboratorista I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Laboratorio  Multidisciplinario 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio III                   CÓDIGO:  15.20.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio  
INMEDIATO SUPERIOR: Director (a) del Laboratorio Multidisciplinario 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en auxiliar al jefe del laboratorio, profesores y/o estudiantes en su 
administración, supervisión, preparación del material  equipo para las prácticas en el mismo, así 
como en ejecutar tareas de análisis en estudios e investigaciones con fines docentes. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Recibir y entregar material el laboratorio Multidisciplinario. 
b) Preparar y operar el autoclave 
c) Atender a usuarios y a estudiantes 
d) Abrir y cerrar salones del área de Microbiología 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.5 PERIODICAS  
 
a) Preparar y colocar material para las prácticas del área de Microbiología. 
b) Recibir, compaginar y entregar papelería del área de Microbiología 
c) Limpiar los microscopios de los cinco salones de Microbiología. 
d) Recoger pedidos en otras instituciones. 
e) Empacar material contaminado y entregarlos a la empresa Eco termo. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Traslados. 
b) Mensajería. 
c) Recepción de material contaminado. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Clínicas Familiares de la Facultad de Ciencias Médicas, Clínica de Salud Integral de la Facultad 
de Ciencias Médicas, Clínica de la Unidad de Salud de la USAC, SOSEP. 

 



 330

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con el  contrato de trabajo y las leyes de la USAC. 
b) Velar por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo del laboratorio de Microbiología y 

Laboratorio Multidisciplinario. 
c) Mantener limpia y en orden el área de trabajo. 
d) Dar un informe a los jefes inmediatos sobre el trabajo que se realiza. 

 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
  

a. Personal Externo  
 

Un año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate y tres años 
en la ejecución de tareas relacionadas con el análisis y preparación de muestras de 
laboratorio. 

 
b. Personal Interno  

 
Título de nivel medio, capacitación de Laboratorista en el campo específico del puesto y 
cuatro años como Auxiliar de Laboratorio II. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Laboratorio  Multidisciplinario 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Laboratorio III                   CÓDIGO:  15.20.18 
PUESTO FUNCIONAL:  Auxiliar de Laboratorio  
INMEDIATO SUPERIOR: Director (a) del Laboratorio Multidisciplinario 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo técnico que consiste en auxiliar al jefe del laboratorio, profesores y/o estudiantes en su 
administración, supervisión, preparación del material  equipo para las prácticas en el mismo, así 
como en ejecutar tareas de análisis en estudios e investigaciones con fines docentes. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Ejecutar procedimientos para análisis de laboratorio. 
b) Registrar resultados de análisis realizados. 
c) Elaborar informes de resultados. 
d) Archivar solicitudes de exámenes 
e) Limpiar y ordenar el área de trabajo al finalizar la tarea. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.2 PERIODICAS  
 
a) Elaborar estadísticas mensuales. 
b) Realizar lista de materiales necesitados. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Apoyar en la realización de investigación en  pregrado, postgrado y otros. 
b) Entrega de informes de resultados a usuarios. 
c) Colaborar con otras áreas del laboratorio donde se necesite. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Clínicas Familiares de la Facultad de Ciencias Médicas, Clínica de Salud Integral de la Facultad 
de Ciencias Médicas, Clínica de la Unidad de Salud de la USAC, SOSEP. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Verificar que las muestras sean adecuadas. 
b) Realizar los procedimientos de acuerdo a las técnicas establecidas. 
c) Entregar oportunamente los resultados. 
d) Tener al día los registros y archivos del área. 
e) Verificar que los materiales y reactivos a utilizar estén en buenas condiciones. 
f) Solicitar a tiempo materiales y reactivos para realizar el trabajo. 
g) Utilizar adecuadamente el equipo y los materiales de trabajo. 
h) Mantener limpia y en orden el área de trabajo. 
i) Asistir a los cursos de capacitación programados por la dirección del Laboratorio 

Multidisciplinario. 
 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
  

a. Personal Externo  
 

Un año de estudios universitarios en una carrera afín al laboratorio que se trate y tres años 
en la ejecución de tareas relacionadas con el análisis y preparación de muestras de 
laboratorio. 

 
b. Personal Interno  

 
Título de nivel medio, capacitación de Laboratorista en el campo específico del puesto y 
cuatro años como Auxiliar de Laboratorio II. 

 
 
 



 333

 
 

I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA :  Laboratorio Multidisciplinario 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Servicios II                  CÓDIGO:  14.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Conserje del Laboratorio Multidisciplinario 
INMEDIATO SUPERIOR: Director (a) del Laboratorio Multidisciplinario 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en efectuar tareas relacionadas con limpieza y otras de 
responsabilidad inherentes con el puesto y supervisar personal de limpieza de menor jerarquía. 
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Barrer y  trapear el piso  
b) Retirar material utilizado/desechado en cada laboratorio 
c) Colocar recipientes para desecho 
d) Almacenar desechos (de forma temporal) previo a ser recogido  
e) Atención al público 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

 
2.2 PERIODICAS  
 
a) Desinfectar piso y mesas de trabajo 
b) Limpiar  ventanales, paredes. 
c) Entregar desechos a empresa recolectora 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 
2.6 EVENTUALES 
 
a) Realizar lista de materiales necesitados. 
b) Colaborar con otras áreas del laboratorio donde se necesite. 
c) Mensajería  interna. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Todo el personal de la Facultad de Ciencias Médicas, Clínicas Familiares, estudiantes y público en 
general. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Realizar el procedimiento de limpieza  de acuerdo a las técnicas establecidas. 
b) Mantener limpio el laboratorio 
c) Solicitar a tiempo materiales para realizar el trabajo. 
d) Utilizar adecuadamente el equipo y los materiales de trabajo. 
e) Asistir a los cursos de capacitación programados por la dirección del Laboratorio 

Multidisciplinario. 
 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
  

a. Personal Externo  
 

Segundo año básico y un año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y 
conserjería, preferentemente con supervisión de recurso humano. 

 
b. Personal Interno  

 
Primaria completa y dos años en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza o como 
Auxiliar de Servicios I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA :  Laboratorio Multidisciplinario 
PUESTO NOMINAL :   Auxiliar de Servicios II                  CÓDIGO:  14.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Conserje del Laboratorio Multidisciplinario 
INMEDIATO SUPERIOR: Director (a) del Laboratorio Multidisciplinario 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de servicio que consiste en efectuar tareas relacionadas con limpieza y otras de 
responsabilidad inherentes con el puesto y supervisar personal de limpieza de menor jerarquía. 
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Clasificar material para lavado 
b) Llevar material y prepararlo para esterilización 
c) Operar el autoclave 
d) Secar al horno el material correspondiente 
e) Guardar el material  que se utilice 
f) Entregar material al personal que lo solicita 
g) Limpiar y ordenar el área de trabajo 
h) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 
2.2 PERIODICAS  
 
a) Limpiar mobiliario donde se guarda la cristalería 
b) Entregar material a las Clínicas Familiares 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 
2.3 EVENTUALES 
 
a) Realizar lista de materiales necesitados. 
b) Colaborar con otras áreas del laboratorio donde se necesite. 
c)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Todo el personal de la Facultad de Ciencias Médicas, Clínicas Familiares, estudiantes y 
público en general. 
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4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Realizar el procedimiento de limpieza  de acuerdo a las técnicas establecidas. 
b) Mantener listo el material de cristalería 
c) Verificar que los materiales estén en buenas condiciones 
d) Solicitar a tiempo materiales para realizar el trabajo. 
e) Utilizar adecuadamente el equipo y los materiales de trabajo. 
f) Asistir a los cursos de capacitación programados por la dirección del Laboratorio 

Multidisciplinario. 
 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
  

a. Personal Externo  
 

Segundo año básico y un año en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza y 
conserjería, preferentemente con supervisión de recurso humano. 

 
b. Personal Interno  

 
Primaria completa y dos años en la ejecución de tareas relacionadas con limpieza o como 
Auxiliar de Servicios I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO  
 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Laboratorio Multidisciplinario 
PUESTO NOMINAL :   Secretaria  III                   CÓDIGO:  12.05.18 
PUESTO FUNCIONAL:   Secretaria 
INMEDIATO SUPERIOR: Director (a) del Laboratorio Multidisciplinario 
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1. NATURALEZA  

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de departamento, dirección de escuela facultativa, secretaria adjunta, dirección de centro 
regional u otra dependencia de similar jerarquía.  Labora con alguna independencia, sigue 
instrucciones generales, aplica su criterio para resolver problemas de trabajo de acuerdo con las 
normas generales y prácticas establecidas en la dependencia, guarda discreción sobre asuntos que 
le confíen, mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Transcribir y elaborar  cartas y   circulares 
b) Transcribir informes de resultados de laboratorio 
c) Entregar  resultados a usuarios 
d) Recibir y enviar correspondencia 
e) Transcribir órdenes de compras,   salidas de almacén 
f) Atender a estudiantes y  público en general 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Elaborar resultados de exámenes por reposición 
b) Tomar dictados y transcribir algunas estadísticas 
c) Sacar fotocopias 
d) Solicitar el cambio de fecha para entrega de resultados a los pacientes. 
e) Preguntar en el almacén si hay en existencia material solicitado. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Elaborar constancias a pacientes 
b) Transcribir estadísticas. 
c) Hacer listados de reactivos para el laboratorio 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Área de Inmunología y Microbiología Médica, Procesamiento de Datos, Evaluación, Control 
Académico,  Clínicas Familiares, Salud Integral, Unidad de Salud, SOSEP 

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
 
a) Verificar el material para uso del día 
b) Archivar la documentación  
c) Realizar todas las tareas secretariales 
d) Informar al jefe de área de las actividades que hay que realizar 
 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
  

a. Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín 
al campo secretarial, conocimientos de computación y tres años en la ejecución de trabajos 
secretariales. 
 

b. Personal Interno  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 
secretariales o como Secretaria II. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 339

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  FASE  III   
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I.  DEFINICIÓN 
 

La Fase III  de la Facultad de Ciencias Médicas, es la unidad encargada del 
Programa Materno Infantil, ESP Hospitalario y EPS Rural,  dedicado al estudio 
de la recuperación y control de la salud en el individuo, la familia y la 
comunidad.  

 
 

II.  BASE LEGAL 
 

La Fase III fue considerada como unidad final encargada de docencia de la 
Facultad de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto 
XVI Norma para la Organización General de los Recursos de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  
de fecha 14 de febrero de 1969.    

 
 

III.  MARCO HISTÓRICO 
 

La Fase III de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de 
enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su 
reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 

 
 

IV.  OBJETIVOS 
 
a. Que profesores y estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y                 

actitudes adecuadas para un ejercicio profesional integral. 
b. Que profesores y alumnos adquieran conocimientos y habilidades 

administrativas, mediante su participación en la planificación, ejecución y 
evaluación de programas de salud. 

c. Que profesores y alumnos adquieran actitudes favorables hacia el trabajo en 
equipo. 

d. Que profesores y alumnos apliquen medidas de promoción, prevención y 
recuperación en los problemas psico-sociales, tanto individuales como 
colectivos. 
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V. FUNCIONES 
 
a. Realizar evaluación y control de campo para medir el nivel de desempeño de los 

profesores y el logro de los objetivos programados. 
b. Dirección del proceso de elaboración  del programa EPS Hospitalario, EPS 

Rural y Programa Materno Infantil. 
c. Planificación, ejecución y supervisión de todos los programas. 
 
 

VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

La Fase III de la Facultad de Ciencias Médicas está estructurado de la manera 
siguiente: Programa Materno Infantil, EPS Hospitalario y Ejercicio Profesional 
Supervisado Rural.  
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FASE III 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

Hecho por: Licda. Karla Yanes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección Fase III 

 
 
 
 

Coordinación EPS 
Hospitalario   

 
 
 
 

Coordinación Programa 
Materno Infantil 

 
 

 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 
 
 
 

Coordinación Programa 
EPS Rural 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones La Fase III de  la Facultad de   
Ciencias Médicas está organizada con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
 

Director de Fase III    21.01.65   327 

Secretaria II     12.05.18   329    
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

 
UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase III 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular VII                        CÓDIGO:  
PUESTO FUNCIONAL:  Director de Fase III                         
INMEDIATO SUPERIOR:  Decano 
SUBALTERNOS: Docentes Coordinadores de Programas (3) 
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
11. NATURALEZA 

 
Trabajo administrativo-docente responsable de la coordinación general, ejecución y evaluación de 
las actividades docentes de dos niveles curriculares (años) sucesivos, conforme las especificaciones 
curriculares aprobadas por Junta Directiva. 

 
12. ATRIBUCIONES 

 
 

2.7 ORDINARIAS: 
 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en 
función de los objetivos de la formación profesional y la problemática nacional. 

b) Proponer a Junta Directiva contratación de profesionales, programas actualizados y nuevos. 
c) Gestión de recursos para apoyo de los programas. 
d) Establecer alianzas institucionales del sector salud. 
e) Coordinar la incorporación de médicos extranjeros. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
6.5. PERIODICAS 
 
ee) Planificación de educación continua a los docentes y administrativos. 
ff)  Reuniones con docentes y representes de Estudiantes. 
gg) Asignación  de lugares de  práctica a estudiantes. 
hh) Reunión comisión interinstitucional. 
ii)  Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

 
2.8 EVENTUALES: 
 
i) Reunión con Directores de Hospitales. 
j) Representar al Señor Decano. 
k) Reunión en integración de Comisión Universitaria. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relaciones 

Internas: Junta Directiva, Decanato, Secretaría Fases I, II,  Tesorería, Auditoria Interna, Delegado 
de Personal, Archivo Central, Mensajería, Bodega de Almacén, Taller de Artes Gráficas, Unidad 
de Ayudas Audiovisuales, OPCA, Unidad de Evaluación. 

Externas:   Hospitales Escuela:  Roosevelt, General San Juan de Dios, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, Hospital de Antigua, Clínicas Familiares, Puestos y Centros de Salud, Hospitales 
de Practica de incorporación de ELAM, Huehuetenango, Antigua, Cuilapa, Escuintla y Cobán.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
hh) Favorecer la ejecución de las directrices y políticas que emanan de Junta Directiva y Decano. 
ii)  Cumplir con la legislación universitaria. 
jj)  Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
kk) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 

3.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

Médico y Cirujano con tres años de experiencia dentro de la carrera con 
reconocida calidad académica, pedagógica, ética y moral en el área. 
Ser Colegiado Activo. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:       Fase III 
PUESTO NOMINAL :      Secretaria II                         CÓDIGO:  12.05.18 
PUESTO FUNCIONAL:    Secretaria III 
INMEDIATO SUPERIOR:   Director de Fase III 
SUBALTERNOS:    (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1.  NATURALEZA 

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de departamento, dirección de escuela facultativa, secretaría adjunta, dirección de centro 
regional u otra dependencia de similar jerarquía.  Labora con alguna independencia, sigue 
instrucciones generales, aplica su criterio para resolver problemas de trabajo de acuerdo con las 
normas generales y prácticas establecidas en la dependencia, guarda discreción sobre asuntos que le 
confíen, mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Recibir y enviar correspondencia a diferentes áreas. 
b) Elaborar oficios, memorandos y providencias, 
c) Archivar correspondencia. 
d) Recibir papelería interna para firmas de Dirección de Fase. 
e) Atender a médicos y público en general sobre cualquier tipo de información.  
f) Atender el teléfono. 
g) Recopilar listas de asistencia de todo el personal docente y administrativo de la Fase para 

trasladar listados de docentes al Decano de la Facultad y personal administrativo al Asistente 
de Dirección.  

h) Controlar y mantener equipo comunitario tales como (Fotocopiadora, Fax, Micro ondas, 
Dispensador de agua),  

i) Controlar el uso del salón de sesiones e Fase III,  
j) Resguardo de llave de bodega de Fase III ubicada en instalaciones de Fase II. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Elaborar agenda y transcribir acta de comité de fase III (cada 15 días),  
b) Requerir al personal docente de la Fase III la declaración jurada de cargos y colegiado activo    

(en junio y enero de cada año),  
c) Elaborar nombramientos de personal docente interino de los programas de: Materno Infantil, 

E.P.S. Hospitalario y E.P.S. Rural,  
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d) Recibir expedientes de médicos extranjeros en proceso de incorporación enviados por Junta 

Directiva y seguimiento de realización de práctica Hospitalaria y Rural,  
e) Retorno de expedientes de médicos extranjeros en proceso de incorporación, luego de finalizar 

prácticas de E.P.S. Hospitalario y Rural,  
f) Contar con un registro de personal docente y administrativo que pertenece a Fase III, 
g) Elaborar constancia de finalización del proceso de incorporación a médicos graduados en el 

extranjero.  
h) Elaborar calendario de vacaciones del personal docente de fase III para aprobación de Junta 

Directiva.  
i) Elaborar memoria de labores anual de la Dirección de Fase III. 
j) Realizar cotizaciones vía telefónica para efectos de órdenes de compra. 
k) Elaborar diferentes formatos tales como: Órdenes de compra, salidas de almacén, reproducción 

de documentos. 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Solicitar a la Administración del CUM las calcomanías para identificación de vehículos de 

profesores,  
b) Cotizar material y equipo para la elaboración del presupuesto anual. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Junta Directiva, Tesorería Decanato, Almacén, Depto. De Compras, Programa de E.P.S. 
Hospitalario, Programa de E.P.S. Rural, Programa de Materno Infantil, Secretaría, Archivo, 
Hospital Nacional de San Marcos, Hospital Nacional de Huehuetenango, Hospital Nacional de 
Quiché, Hospital Nacional de Alta Verapaz, Rectoría. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Apoyar el desarrollo de las actividades de Fase III,  
b) Facilitar el cumplimiento de las atribuciones del director de Fase III,  
c) Velar por el cumplimiento del orden administrativo en el desarrollo de las actividades de la 

Dirección de Fase III,  
d) Servir de enlace para la comunicación del Director de Fase IIII, y las demás autoridades, 

docente y personal administrativo de la Facultad de ciencias Médicas,  
e) Velar por la confidencialidad de los documentos y de la problemática de la Dirección de Fase 

III. 
f) Cumplir con la legislación universitaria. 
g) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
h) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a) Personal Externo 
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 
secretariales 

 
b) Personal Interno  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de trabajos 
secretariales o como Secretaria II. 
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A.    EJERCICIO PROFESIONAL       
SUPERVISADO  HOSPITALARIO   



 333

I.  DEFINICIÓN 
 

El E.P.S. Hospitalario  tiene como propósito brindar a los estudiantes del último 
año de la carrera, el espacio docente-asistencial para evidenciar el logro de las 
competencias profesionales del Médico y Cirujano.  Esta práctica se realiza en 
hospitales-escuelas reconocidos en el país:   Hospital Roosevelt, Hospital 
General “San Juan de Dios” y el Hospital Nacional Pedro de Betancourt de 
Antigua Guatemala.  En la misma, se atienden los servicios de Medicina 
Interna, Cirugía General, Pediatría y Gineco-Obstetricia. 

 
 

II.  BASE LEGAL 
 

La Fase III fue considerada como unidad final encargada de docencia de la 
Facultad de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto 
XVI Norma para la Organización General de los Recursos de la Facultad de 
Ciencias Médicas por Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  
de fecha 14 de febrero de 1969.    

 
 

III.  MARCO HISTÓRICO 
 

La Fase III de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de 
enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su 
reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 

 
 
IV.  OBJETIVOS 

 
a. Actuar con responsabilidad profesional en la atención integral a pacientes, 

utilizando científicamente los recursos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos. 
b. Desarrollar una relación Médico-Paciente con empatía, actuando de acuerdo a 

las normas deontológicas de la práctica médica. 
c. Complementar el conocimiento y utilización de la bioética y la medicina basada 

en la evidencia como experiencias clínicas, que proporcionan la adquisición de 
conocimientos y poder aplicarlos en el desempeño de su profesión. 

d. Identificar y utilizar los métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje más 
convenientes para continuar su formación y educación continua y/o permanente. 

e. Buscar y seleccionar material bibliográfico pertinente para su análisis crítico y 
la aplicación en su práctica profesional. 
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f. Efectuar y desarrollar la detección oportuna de problemas de salud de la 
población usuaria del hospital-escuela, fundamentando su actuación en el 
conocimiento de la historia natural de la enfermedad, su diagnostico y 
tratamiento con base a la información científica, válida, confiable y actualizada. 

g. Establecer un enfoque al riesgo y las acciones que se anticipen al daño físico y/o 
mental. 

 
 

V. FUNCIONES 
 

El Ejercicio Profesional Supervisado Hospitalario tiene como función principal, 
brindar al estudiante del último año de la carrera, el espacio docente-asistencial 
para evidenciar el logro de las competencias profesionales del Médico y 
Cirujano.  Esta práctica se realiza en hospitales-escuela reconocidos en el país: 
Hospital Roosevelt, Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Pedro de 
Betancourt de Antigua Guatemala.  En la misma, se atienden los servicios de 
Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría y Gineco-Obstetricia. 

 
 

VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

El E.P.S. Hospitalario de la Fase III de la Facultad de Ciencias Médicas está 
estructurado de la manera siguiente: Coordinador del Programa, Docentes, 
Secretaria de Coordinación,  2 Secretaria I.   
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FASE III - COORDINACIÓN GENERAL EPS HOSPITALARIO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

Hecho por: Licda. Karla Yanes 

 
 
 

 
 

Coordinación General 
EPS Hospitalario 

 
 
 
 

Coordinación Hospital 
Roosvelt  

 

Coordinación Hospital 
General San Juan de 

Dios 

 
 

 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 
 
 
 

Coordinación Hospital 
Nacional Antigua 
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VII     DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones del E.P.S. Hospitalario de la Fase 
III de  la Facultad de   Ciencias Médicas está organizada con los puestos siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
  

Coordinador Programa EPS Hospitalario 21.04.41   337 

Secretaria II     12.05.17   339 

Secretaria I     12.05.16   342 

Secretaria I     12.05.16   344 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Fase III 
PUESTO NOMINAL: Profesor Titular VII                        CÓDIGO:  
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador   Programa EPS Hospitalario                        
INMEDIATO SUPERIOR:  Director  Fase III 
SUBALTERNOS: Docentes Sub-coordinadores (3)  
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
 

1. NATURALEZA 
 
Trabajo administrativo-docente responsable directo de programar y promover el desarrollo integral 
de los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Médicas. 

 
2. ATRIBUCIONES 

 
 

2.1. ORDINARIAS: 

a) Supervisar cada programa en cada Hospital Escuela. 
b) Monitorizar telefónica y personalmente las necesidades de los Estudiantes y Docentes. 
c) Supervisar el cumplimiento de las actividades de docencia, investigación y servicio en cada 

hospital. 
d) Impartir clases virtuales en los distintos hospitales. 
e) Asistencia y orientación a estudiantes que lo  requieran en la  oficina de Fase. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.8 PERIODICAS 

a) Supervisar actividades de docencia, investigación y servicio mediante programación. 
b) Reuniones con docentes de fase y representantes de estudiantes. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.9 EVENTUALES: 

a) Impartir clases en hospitales. 
b) Representación del Decano y Secretario en diversas actividades. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relaciones 

Internas: Junta Directiva, Decanato, Secretaría, Fases I, II,  Tesorería, Auditoria Interna, Delegado  
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de Personal, Archivo Central, Mensajería, Bodega de Almacén, Taller de Artes Gráficas, Unidad 
de Ayudas Audiovisuales, OPCA, Unidad de Evaluación. 

Externas:   Hospitales Escuela: Roosevelt, General San Juan de Dios,   Hospital de Antigua, 
Clínicas Familiares.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Coordinar diversas actividades de Docencia, investigación y servicio en hospitales escuela 

donde se realiza la practica EPS Hospitalaria. 
b) Cumplir con la legislación universitaria. 
c) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
d) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
 

 
III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
      Médico y Cirujano con tres años de experiencia dentro de la carrera con reconocida calidad 

académica, pedagógica, ética y moral en el área. 
       Ser   Colegiado Activo. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Fase III 
PUESTO NOMINAL: Secretaria II.                                          CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria de Coordinación 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Programa Ejercicio Profesional Supervisado                      
                                                Hospitalario.      
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1.  NATURALEZA 
 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía. 
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda  discreción  sobre asuntos de 
confianza,  mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Atender al estudiante para proporcionarle cualquier información que solicite, en el momento 

que lo requiera. 
b) Recibir y distribuir correspondencia. 
c) Atender al público en general y contestación del teléfono. 
d) Archivar correspondencia y documentos. 
e) Hacer llamadas telefónicas. 
f) Elaborar cartas varias de acuerdo a necesidades del programa.  
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2.  PERIODICAS  
 
a) Elaborar de la lista de estudiantes que cursarán el EPS hospitalario en cada rotación. 
b) Revisar que los estudiantes hayan cumplido con los requisitos de inscripción a la facultad de 

ciencias médicas. 
c) Elaborar los listados para la escogencia de área de práctica. 
d) Elaborar la lista de estudiantes por cada área de práctica. 
e) Recopilar las boletas de datos personales de cada uno de los estudiantes para el trámite de pago 

de bolsa de estudios. 
f) Enviar a la dirección general  del ministerio de servicios de salud la  papelería de los 

estudiantes para el pago de bolsa de estudio. 
g) Elaborar y enviar la nómina de estudiantes para el trámite de la póliza de seguro de vida, de 

cada hospital de práctica  al departamento financiero de la USAC. 
h) Elaborar y entrega a cada uno de los coordinadores y docentes hospitalarios el listado de 

estudiantes que tendrán a  su cargo en cada rotación. 
i) Enviar listados de estudiantes y calendario de actividades a la dirección de fase III. 
j) Tramitar la impresión de documentos de estudio que se entregan a los estudiantes. 



 340

 
k) Clasificar, ordenar y entregar a los profesores los documentos de estudio que se entregan  a los 

estudiantes. 
l) Tramitar el préstamo de salones dentro de las instalaciones del CUM para el desarrollo de 

actividades con los estudiantes. 
m) Controlar los retiros, permisos y cambios de los estudiantes. 
n) Controlar las solicitudes de incorporación de médicos extranjeros, para asignarles área de 

práctica. 
o) Reportar a la dirección de fase III. las notas obtenidas en la práctica por los  médicos 

extranjeros en proceso de  incorporación. 
p) Elaborar y enviar actas de notas finales de los estudiantes que cursaron la práctica. 
q) Citar a los profesores  para reuniones. 
r) Elaborar mecanográficamente las unidades didácticas. 
s) Cotizar material y equipo para la elaboración del presupuesto anual. 
t) Hacer la sumatoria de las calificaciones de los estudiantes para la elaboración de las actas. 
u) Enviar listado por rotación de los estudiantes a los diferentes hospitales para cada 

departamento. 
v) Hacer la sumatoria y corrección de las fechas de vacaciones de cada uno de los docentes. 
w) Llevar las hojas de respuesta al departamento de evaluación para que sean calificadas. 
x) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Elaborar de constancias de realización de la práctica. 
b) Solicitar materiales del almacén para el uso en la oficina. 
c) Solicitar reproducciones de documentos para los estudiantes. 
d) Brindar apoyo a la dirección de fase cuando lo requiere. 
e) Elaborar de órdenes de compra, requisiciones de material o equipo. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Relaciones Internas: Departamento de registro y control académico, Secretaría, Unidad de 
procesamiento de datos, Junta directiva, Decanatura, Tesorería, Almacén,  compras,  evaluación. 
 
Relaciones Externas: Hospital general San Juan de Dios, Hospital Roosevelt,  Hospital Pedro de 
Bethancourt de antigua Guatemala, Dirección general de servicios de salud, Dirección financiera, 
USAC. 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Apoyar el desarrollo de las actividades de la unidad temática de EPS Hospitalario. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a) Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial,  conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas 
secretariales. 

 
b) Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Fase III 
PUESTO NOMINAL:   Secretaria I.                                               CÓDIGO:  12.05.16 
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria I 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador Sub-Programa Materno-Infantil y Coordinador    
                                                 Programa E.P.S. Hospitalario. 
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

1. NATURALEZA 
 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en 
una unidad pequeña o auxiliar a una secretaria de mayor jerarquía.  Sigue instrucciones precisas, 
debe mantener relaciones cordiales con el público y observar buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Elaborar Correspondencia de los programas. 
b) Llevar control de archivo y correspondencia,  
c) Controlar el uso de los libros por estudiantes de la Biblioteca mínima del Programa. 
d) Atender consultas personales y telefónicas de estudiantes, personal docente, administrativo y 

público en general. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2. PERIÓDICAS  
 
a) Elaborar mensualmente roles de turnos. 
b) Elaborar tarjetas de alimentación. 
c) Realizar hojas de rotaciones de las áreas  
d) Realizar por cuatrimestre de hojas de consolidado de notas. 
e) Elaborar actas de calificaciones. 
f) Publicar notas a los estudiantes. 
g) Preparar hojas de calificaciones de Internos y Externos. 
h) Elaborar exámenes de todas las áreas. 
i) Llevar hojas de control de asistencia mensual de estudiantes para cada profesor. 
j) Transcribir la programación de tutoría diaria de estudiantes de las áreas  
k) Transcribir  la realización del consolidado mensual de notas de hojas de evaluación docente 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3 EVENTUALES  
 
a) Elaborar cartas de recomendación. 
b) Elaborar de constancias de práctica. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
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3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Programa Materno-Infantil, Programa EPS Hospitalario, Dirección de Fase III, Tesorería.  

 
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a) Personal Externo 
 
Secretaría Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista y otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación y un año en la ejecución de labores de 
oficina 

 
b) Personal Interno 
 

Secretaría Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista y otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación y seis meses en la ejecución de labores 
de oficina 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Fase III 
PUESTO NOMINAL:   Secretaria I.                                               CÓDIGO:  12.05.16 
PUESTO FUNCIONAL: Secretaria I 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador  Programa E.P.S. Hospitalario  
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

1. NATURALEZA 
 

Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de alguna variedad y dificultad en 
una unidad pequeña o auxiliar a una secretaria de mayor jerarquía.  Sigue instrucciones precisas, 
debe mantener relaciones cordiales con el público y observar buena presentación. 
 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
 
2.1. ORDINARIAS   
 
a) Elaborar Correspondencia de los programas. 
b) Llevar control de archivo y correspondencia,  
c) Controlar el uso de los libros por estudiantes de la Biblioteca mínima del Programa. 
d) Atender consultas personales y telefónicas de estudiantes, personal docente, administrativo y 

público en general. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
 
2.2. PERIÓDICAS  
 
a) Elaborar mensualmente roles de turnos. 
b) Elaborar tarjetas de alimentación. 
c) Realizar hojas de rotaciones de las áreas  
d) Realizar por cuatrimestre de hojas de consolidado de notas. 
e) Elaborar actas de calificaciones. 
f) Publicar notas a los estudiantes. 
g) Preparar hojas de calificaciones de Internos y Externos. 
h) Elaborar exámenes de todas las áreas. 
i) Llevar hojas de control de asistencia mensual de estudiantes para cada profesor. 
j) Transcribir la programación de tutoría diaria de estudiantes de las áreas  
k) Transcribir  la realización del consolidado mensual de notas de hojas de evaluación docente 
l) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
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2.4 EVENTUALES  
 
a) Elaborar cartas de recomendación. 
b) Elaborar de constancias de práctica. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Programa Materno-Infantil, Programa EPS Hospitalario, Dirección de Fase III, Tesorería.  

 
4.  RESPONSABILIDAD 

 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a) Personal Externo 
 

Secretaría Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista y otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación y un año en la ejecución de labores de 
oficina 

 
b) Personal Interno 

 
Secretaría Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista y otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos básicos de computación y seis meses en la ejecución de labores 
de oficina 
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B. PROGRAMA MATERNO-INFANTIL 
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I.  DEFINICIÓN 
 

El Programa de Atención Materno Infantil es una práctica integral que se realiza en 
las áreas clínicas de Gineco-obstetricia y Pediatría de los Hospitales Docentes y 
Centros de Salud que se asignen, durante 06 meses de la etapa de externado, lo que 
permite al estudiante adquirir conocimientos, actitudes y habilidades para resolver 
adecuadamente los problemas de este grupo de población.  

 
 

II.  BASE LEGAL 
 

La Fase III fue considerada como unidad final encargada de docencia de la Facultad 
de Ciencias Médicas por Actas de Reforma Globales,  según Punto XVI Norma 
para la Organización General de los Recursos de la Facultad de Ciencias Médicas 
por Unidades del Acta No. 725 de sesión de Junta Directiva  de fecha 14 de febrero 
de 1969.    

 
 

III.  MARCO HISTÓRICO 
 

La Fase III de la Facultad de Ciencias Médicas fue creada en el contexto de 
enmarcar su funcionamiento dentro de un marco administrativo y basar su 
reestructuración en las normas de la planificación.  La base de su creación entre 
otros, fue el estudio realizado en el año 1969 Actas de Reformas Globales a  la 
Facultad de Ciencias Médicas. 

 
 
IV.  OBJETIVOS 

 
Que el estudiante adquiera conocimientos básicos, habilidades y actitudes 
adecuadas para que participe eficazmente en el análisis y solución de los problemas 
de salud que afectan al grupo materno-infantil, con enfoque integral. 

 
 

V. FUNCIONES 
 

Fomentar en el estudiante la gestión del autoaprendizaje mediante la rotación por 
áreas del conocimiento médico no contemplado en el pensum de estudios.  Se 
pretende que dichas áreas del conocimiento sean epidemiológicamente importantes 
para Guatemala y cuyo modelo incluya las funciones y actividades que deberá 
cumplir como profesional, por otro lado debe orientar al futuro médico a la 
promoción, prevención de la salud como elemento básico en su formación 
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VI.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

El Programa Materno-Infantil de la Fase III de la Facultad de Ciencias Médicas está 
estructurado de la manera siguiente: Coordinador del Programa, Docentes, 
Secretaria del Programa, 2 Secretarias II y 1 secretaria 1. 
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FASE III- COORDINACIÓN PROGRAMA MATERNO INFANTIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia:   
________   Línea de Mando 
 

Hecho por: Licda. Karla Yanes 

 
 
 

 
 

Coordinación 
Programa Materno 

Infantil 

 
 
 
 

Subcoordinación 
Hospital San Juan 

de Dios  

 
 
 
 

Subcoordinación 
Hospital San Juan 

de Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Apoyo 
Secretarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subcoordinación 
IGSS 

 
 
 
 

Subcoordinación 
Hospital Nacional 

Antigua 

 

Subcoordinación 
Medicina 

Ambulatoria y 
Electivo 
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VII.        DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones del Programa Materno Infantil de 
la Fase III de  la Facultad de   Ciencias Médicas está organizada con los puestos 
siguientes: 

 
 
NOMBRE     CÓDIGO  PÁGINA No. 
  

Coordinador Programa Materno Infantil 21.01.31   351 

Secretaria II     12.05.17   353 

Secretaria II     12.05.17   356 

Secretaria II     12.05.17   358 

Secretaria I     12.05.16   360 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase III 
PUESTO NOMINAL:       Titular II                                         CÓDIGO:  
PUESTO FUNCIONAL:  Coordinador Programa Materno Infantil                                                                     
INMEDIATO SUPERIOR:  Director de Fase III                                                                                      
SUBALTERNOS: Docentes  Subcoordinadores  (6). 
 

 
II. DESCRIPCION DEL PUESTO 

 
3. NATURALEZA 

 
Trabajo administrativo-docente responsable directo de programar y promover el desarrollo integral 
de los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Médicas. 

 
  

4. ATRIBUCIONES 
 
 

2.1. ORDINARIAS: 
 

a) Coordinar con las autoridades del nivel de dirección, docentes y estudiantes, la evaluación y 
actualización sistemática del currículum de acuerdo a la situación de salud, sistema de salud y 
el contexto socio-económico, político-ambiental y ético del país. 

b) Velar por el cumplimiento de la administración académica, de acuerdo con las políticas 
vigentes a nivel facultativo y universitario. 

c) Analizar y recomendar propuestas de desarrollo curricular aplicables a la enseñanza-
aprendizaje de la medicina. 

d) Atención a estudiantes y profesores de las unidades didácticas. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2 PERIODICAS 
 

a) Participar en reuniones de comité de fase III. 
b) Promocionar la formación y capacitación de los docentes del Programa.  
c)  Evaluar y realizar intervenciones en los procesos de enseñanza aprendizaje ejecutado en el 

programa. 
d) Favorecer la integración docente-asistencial y teórico-práctico en el desarrollo del programa. 
e) Evaluar las actividades curriculares del programa, así como el desempeño de los docentes  y 

estudiantes. 
f) Sistematizar la investigación dentro del programa, así como divulgar los resultados de las 

investigaciones. 
g) Gestionar los recursos materiales y financieros para el desarrollo de las actividades en las áreas 

de práctica así como para la realización de investigación intra y extra facultad. 
h) Coordinar la elaboración de los listados de asistencia de las diferentes áreas de 

práctica. 
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i) Calendarizar con los subcoordinadores las fechas de los exámenes parciales y finales 

de las unidades y final de módulo, los cuales están sujetos a aprobación por el Decano. 
j) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3. EVENTUALES: 

 
a)  Promover la integración docente asistencial con programas de otras fases e instituciones 

prestadoras de servicios 
b) Promover la integración de las actividades curriculares y de investigación a las de servicio. 
c) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Por la naturaleza de sus funciones deberá mantener relaciones 

Internas: Junta Directiva, Decanato, Directores de Fase III, Programa EPS Hospitalario, Programa 
EPS Rural, Fase II, Control Académico, CICS, OPCA.   

  

4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Coordinar las unidades didácticas de quinto año de la carrera de medico y cirujano: Pediatría 

hospitalaria, Gineco obstetricia, practica electiva de especialidades y pediatría ambulatoria. 
b) Velar por el cumplimiento de los Acuerdos del Decanato y Junta Directiva relacionados con el 

desarrollo académico de la Facultad. 
c) Cumplir con la legislación universitaria. 
d) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
e) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 

 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 

 
 

1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

Médico y Cirujano con tres años de experiencia dentro de la carrera con reconocida calidad 
académica, pedagógica, ética y moral en el área. 
   Ser Colegiado Activo. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase III  
PUESTO NOMINAL :   Secretaria II                                 CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:    Secretaria Programa Materno Infantil Hospital General 
INMEDIATO SUPERIOR:   Coordinador Programa de Atención Materno Infantil 
SUBALTERNOS:   (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
1. NATURALEZA 

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa u otra dependencia de similar jerarquía.  
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de 
confianza, mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Atender al estudiante para proporcionarle cualquier información que solicite, en el  momento 

que lo requiera. 
b) Llevar hoja de control de asistencia docente y administrativa. 
c) Velar por el mantenimiento de la oficina y cuidado de los bienes de la Universidad. 
d) Controlar el uso de los libros por estudiantes de la Biblioteca mínima del Programa. 
e) Controlar  el uso diario de cañonera 
f) Atender al público en general  
g) Contestar el teléfono 
h) Transcribir cartas varias de acuerdo a necesidades del programa. 
i) Recibir y enviar correspondencia y (archivo de los mismos) 
j) Guardar y custodiar exámenes realizados y de documentos de uso de la fase. 
k) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 

2.2.  PERIODICAS  
 
a) Realizar por cuatrimestre de hojas de consolidado de notas. 
b) Realizar mensual de hojas de turnos de las áreas de Maternidad y Pediatría 
c) Realizar mensual de hojas de servicios de  las áreas de Maternidad y Pediatría 
d) Llevar hojas de control de asistencia mensual de estudiantes para cada profesor. 
e) Transcribir la programación de tutoría diaria de estudiantes de las áreas de Maternidad y 

Pediatría. 
f) Transcribir  la realización del consolidado mensual de notas de hojas de evaluación docente de 

las áreas de Maternidad y Pediatría. 
g) Transcribir la realización de consolidado de notas de registros clínicos del área de Pediatría 

mensualmente. 
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h) Llevar hojas de Rol de turnos mensuales de estudiantes de las áreas de Maternidad y Pediatría. 
i) Transcribir cartas de atribuciones mensuales para cada uno de los docentes de las áreas de 

Maternidad y Pediatría. 
j) Llevar listado de asistencia con acta para exámenes finales de cada unidad temática. 
k) Controlar mensualmente entrega de hojas de turnos de los externos de las áreas de Maternidad 

y Pediatría. 
l) Distribuir lockers de las áreas de Maternidad y Pediatría en el cuatrimestre 
m) Transcribir cartas varias de acuerdo a necesidades del programa. 
n) Publicar notas de cada unidad temática, y de final de cada cuatrimestre. 
o) Llenar formulario de solicitud de materiales y equipo de utilidad para el programa. 
p) Recibir y enviar correspondencia y (archivo de los mismos) 
q) Elaborar hojas de control de asistencia de investigación los días miércoles 
r) Transcribir los examen de la unidad temática de investigación, cada cuatrimestre. 
s) Transcribir actividad anual de docentes de las áreas de Maternidad y Pediatría. 
t) Transcribir exámenes de final de unidad temática 
u) Transcribir tablas de especificaciones de cada unidad temática 
v) Transcribir programación mensual de actividades a realizar durante el mes de cada docente con 

sus estudiantes. 
w) Llevar hoja que consolida notas de cada profesor al finalizar el mes. 
x) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Enviar y traer correspondencia el CUM para la FASE III, del HGSDD. 
b) Traer materiales de librería del CUM para la oficina del HGSDD. 
c) Traer reproducciones de documentos de uso de la oficina de fase del Hospital General San Juan 

de Dios. 
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

3.  RELACIONES DE TRABAJO 
 
Coordinación General FASE III, CUM, Oficina de Registro y Control Académico, FASE IV, 
Hospital General San Juan de Dios, FASE II, Jefatura de Pediatría, Emergencia Pediatría, 
Departamento de cunas y nutrición, Cuidados Intensivos pediatría, Consulta externa pediatría, 
Medicina de niñas y niños, Neonatología, Sub-dirección médica, Comité infecciones nosocomiales, 
Jefatura de maternidad, Complicaciones prenatales, Consulta externa maternidad, Emergencia 
Maternidad, Ginecología, Intensivo, Labor y Partos y Séptico.  
 

4.  RESPONSABILIDAD 
 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
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III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 
 

a) Personal Externo 
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista y otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas 
secretariales. 

 
b) Personal Interno 
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista y otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 

 
 



 356

 
 

I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:   Fase III 
PUESTO NOMINAL: Secretaria II.                                          CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria del Sub-Programa de Atención Materno Infantil. 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador del Sub-Programa de Atención Materno Infantil.    
SUBALTERNOS:  (Ninguno) 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

  
1.  NATURALEZA 

 
Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a 
un jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa y otra dependencia de similar jerarquía.  
Conoce la organización y funciones de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de 
confianza, mantiene buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
   

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Archivo de Correspondencia Enviada y Recibida. 
b) Atención a externos  y médicos docentes. 
c) Control de ayudas audiovisuales y equipo de oficina 
d) Trascripción de hojas de trabajo y material de apoyo docente 
e) Velar por la limpieza y orden de los escritorios de los salones para impartir docencia y oficina. 
f) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Trascripción de rol de  turnos y servicios cuatrimestrales. 
b) Elaboración mensual de papelería para recolección de notas de unidades temáticas impartidas  

por docentes. 
c) Elaboración  de pedido de materiales para equipar oficina una a dos veces por año. 
d) Consolidación de los cuadros de notas finales de cuatrimestre. 
e) Entrega de papelería de servicios, turnos y correspondencia a Jefaturas de los    departamentos  

de Pediatría y Gineco-obstetricia.  
f) Entrega de cuadros de recolección notas a cada docente mensual. 
g) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a. Préstamo de salón pediatría para actividades académicas extracurriculares impartida por   

médicos docentes de la facultad de ciencias médicas. 
b. Coordinación en asignación de salones para diferentes actividades académicas y de servicio 

social. 
c. Entrega de papelería a estudiantes externos. 
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d. Préstamo de libros, modelo de mama y modelo Ginecológico. 
a) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  

 
3.  RELACIONES DE TRABAJO 

 
Coordinación general del programa materno infantil, dirección de fase III, Jefatura   de 
residentes   de    los    departamentos    de   Pediatría  y   Gineco-Obstetricia del Hospital 
Roosevelt. 

  
4.  RESPONSABILIDAD 

 
a) Cumplir con la legislación universitaria. 
b) Del adecuado uso y cuidado de mobiliario y equipo que tiene asignado. 
c) De proporcionar informe al jefe inmediato superior sobre los trabajos a su cargo. 
d) Apoyar el desarrollo de las actividades de la unidad temática de EPS Hospitalario. 
 
 

III.  ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
1.  Requisitos de Formación y Experiencia 
 

a) Personal Externo  
 

Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial,  conocimientos de computación y dos años en la ejecución de tareas 
secretariales. 

 
b) Personal Interno  

 
Secretaria Bilingüe, Secretaria Comercial y Oficinista u otra carrera afín al campo 
secretarial, conocimientos de computación y un año como Oficinista I o Secretaria I. 
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I.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE PUESTOS 
 

UBICACION ADMINISTRATIVA:  Fase II 
PUESTO NOMINAL :   Secretaria II                           CÓDIGO:  12.05.17 
PUESTO FUNCIONAL:  Secretaria del Programa de Atención Materno Infantil 
INMEDIATO SUPERIOR: Coordinadora del Programa de Atención Materno Infantil    
SUBALTERNOS: (Ninguno) 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
  

1. NATURALEZA  
 
 Trabajo de oficina que consiste en realizar tareas secretariales de variedad y dificultad en apoyo a un 
jefe de oficina en una facultad, escuela no facultativa y otra dependencia de similar jerarquía.  Conoce la 
organización y funciones de la dependencia.  Guarda discreción sobre asuntos de confianza, mantiene 
buenas relaciones con el público y observa buena presentación. 
  
 

2.  ATRIBUCIONES 
 
2.1.  ORDINARIAS  
 
a) Mecanografiar documentos (oficios, actas de calificaciones de estudiantes, solicitudes de compra, 

salidas de almacén, memorándums y otros).  
b) Atención a docentes y estudiantes de,  Electivo  y Pediatría Ambulatoria.  
c) Atención  de llamadas telefónicas. 
d) Archivo de documentación del programa enviada y recibida tales como memorándum, oficios y  

circulares. 
e) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.2.  PERIODICAS  
 
a) Sacar fotocopias de material bibliográfico con fines de docencia. 
b) Trámite de salida de almacén para las diversas áreas del Programa de Atención Materno infantil. 
c) Solicitar cotizaciones a proveedores, para continuar con el trámite de solicitud de compra de  

insumos que requieren las diversas áreas del Programa de Atención Materno Infantil.  
d) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto. 
 
2.3  EVENTUALES  
 
a) Sacar fotocopias, llevar personalmente documentos para recepción o firma que son urgentes,,  

b) Otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto.  
 
 
 
 
 


